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Resumen 

La crisis migratoria es un fenómeno que en los últimos años se extiende por el continente 
europeo provocando graves problemas políticos. Las personas que llegan a Europa como 
refugiados se enfrentan a muchos obstáculos para conseguir asilo y refugio. Uno de esos 
obstáculos es la comunicación con las diferentes organizaciones e instituciones que ofrecen su 
ayuda. Este trabajo se centra en el proceso de traducción de alemán a español de dos textos 
cuyo contenido está relacionado con la migración y la ayuda humanitaria en Grecia y 
Alemania. El proceso de traducción se basa en un análisis textual, presentación de los 
encargos de traducción y las propias traducciones y un comentario conjunto de los textos ya 
traducidos en el que se estudian los problemas y dificultades que se han presentado a la hora 
de traducir y las estrategias aplicadas para solucionarlos. 

Palabras clave: crisis migratoria, refugiado, organización, institución, traducción, 
interpretación.  

Abstract 

The migration crisis is a phenomenon that is spreading throughout Europe causing 
serious political problems. People that arrive to Europe as refugees have to deal with many 
obstacles in order to obtain asylum and shelter. One of these obstacles is the communication 
with the different organizations and institutions that offer their help. This work focuses on the 
process of translation of two texts from German to Spanish related with the migration and 
humanitarian aid in countries like Greece and Germany. The process of translation is focused 
on a text analysis, presentation of the translation assignments and the translations of the texts 
and a study about the problems and difficulties presented during the translations and the 
strategies used to resolve them. 

Key words: migration crisis, refugee, organization, institution, translation, interpreting.
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1. Introducción 

1.1. Contextualización 

Los movimientos migratorios son procesos fundamentales en la vida de cualquier 
individuo. El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define el concepto de 
migración como «desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas 
económicas o sociales». La evolución humana y los cambios climáticos, políticos y sociales han 
hecho que el ser humano tenga la necesidad de trasladarse de un lugar a otro en busca de 
mejores condiciones vitales. En los últimos años la crisis migratoria se ha convertido en un 
fenómeno que está afectando a todo el continente europeo, sobre todo a los países al sur de 
Europa (Grecia, Italia y España) donde el flujo de inmigrantes es bastante más intenso que en 
el resto de países europeos. Las guerras en los países árabes son la causa principal por la cual 
ha aumentado el número de personas que abandonan su país y se dirigen hacia Europa en 
busca de salvación y refugio. Según el Parlamento Europeo (2017), «en 2016, 362.753 
personas huyeron hacia la UE a través del Mediterráneo. De ese total, 5.022 personas han sido 
dadas por desaparecidas o muertas». Actualmente se trata de números mucho más altos. Las 
personas que consiguen recibir algún tipo de protección o refugio se enfrentan a una variedad 
de problemas relacionados con la sociedad, la cultura, el idioma, etc.  

Precisamente el problema de la comunicación es uno de los principales obstáculos con 
los que se encuentran porque, en su situación, poder comunicarse a un nivel básico es de gran 
ayuda. Para que se realicen todos los procesos de asilo, refugio o protección en cualquier país 
europeo es necesario conocer la historia de cada persona registrada y por ello, la 
comunicación es primordial.  

1.2. Justificación y motivación 

Desde que se ha intensificado la crisis de los refugiados en Europa, la necesidad de la 
traducción e interpretación en cualquier servicio público, organización o institución ha 
aumentado. El problema fundamental es que resulta bastante complicado tener a disposición 
traductores e intérpretes de todos los idiomas solicitados, ya que en los países árabes existen 
muchos dialectos y lenguas variadas del árabe y la mayoría de las personas, sobre todo las de 
avanzada edad, hablan solamente esos dialectos o lenguas. 

Por necesidad, las personas jóvenes aprenden muy rápido el inglés y colaboran con las 
diferentes organizaciones o instituciones realizando todo tipo de traducciones e 
interpretaciones. Muchos de esos traductores o intérpretes novatos aprenden el oficio a base 
de la experiencia y la práctica. La necesidad y la urgencia con la que se realizan los trabajos no 
incluyen ningún tipo de formación al respecto. Todas las labores están centradas en ayudar, 
en transmitir el mensaje o idea principal y no en la calidad del mismo. No obstante, durante mi 
experiencia como voluntaria en el campo de refugiados de Ritsona y en centros sociales, 
organizaciones y grupos humanitarios (squads) en la ciudad de Atenas, sí que he conocido 
casos de personas interesadas en formarse y dedicarse profesionalmente a la traducción. 
Desgraciadamente los refugiados con relativo privilegio de acceso a una educación profesional 
en cualquier ámbito son escasos. 

El voluntariado es una experiencia que da muchas lecciones sobre la vida, sobre la 
humanidad y el mundo en general. Aparte de las lecciones vitales que aprendí, de lo que me di 
cuenta como estudiante de Traducción e Interpretación es del papel fundamental del 
traductor/intérprete en este tipo de situaciones. Yo como voluntaria tenía que realizar tareas 
de todo tipo pero la principal función que realizaba era de traductora/intérprete social a la 
otra voluntaria que estuvo conmigo durante nuestra estancia en Grecia y que no tenía 
conocimientos de inglés o griego. Fue un trabajo asignado por la asociación española Amigos 
de Ritsona con la que colaboramos. Por otra parte, gracias a mi experiencia como estudiante 
Erasmus en Grecia he adquirido un dominio básico/intermedio de la lengua griega, por lo que 
a veces realizaba traducciones e interpretaciones (básicas) del griego al inglés o español. 
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1.3. Objetivo 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (de ahora en adelante, TFG) es 
realizar dos encargos de traducción a través de los cuales pueda acercarme a mi futura vida 
profesional como traductora. Asimismo se pretende demostrar la importancia de la 
traducción e interpretación institucional en casos de textos relacionados con la inmigración y 
la ayuda humanitaria.  

Como objetivo secundario de este TFG se presenta la oportunidad de poder justificar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Traducción e Interpretación y al mismo 
tiempo ampliarlos junto con mis habilidades traductológicas.  

Otros objetivos secundarios: 

 La elaboración del análisis textual: su objetivo es demostrar su importancia antes de 
comenzar con el proceso de traducción. 

 La descripción de los encargos de traducción: su objetivo es determinar las peticiones 
específicas del cliente, de cómo se va a realizar la traducción, a qué tipo de público va 
destinada y con qué finalidad.  

 Comentario de traducción: su objetivo es señalar las decisiones que se han tomado a 
lo largo del proceso traductológico, exponer los problemas traductológicos y 
argumentar sus respectivas soluciones. 

 La parte del glosario tiene como objetivo justificar la traducción de cada uno de los 
términos que aparecen en un contexto determinado o pueden ser de uso poco común. 
El glosario forma parte de la documentación y el trabajo de investigación recopilados 
para la realización de este trabajo y mediante ellos se demuestra la importancia que 
tienen dentro del trabajo global de un traductor. 

Por otro lado, con los contenidos de los textos que han sido elegidos para la traducción se 
desarrolla una aproximación de la situación de los refugiados e inmigrantes en Europa con el 
fin de reflejar la verdad y la realidad en la que viven. 

En términos generales, el objetivo de este TFG es demostrar, a través de la realización de 
dos encargos de traducción DE>ES relacionados con la crisis migratoria y la ayuda 
humanitaria, que el papel del traductor o intérprete como mediador intercultural en estos 
casos es una labor fundamental. Muchas organizaciones humanitarias e instituciones prestan 
estos servicios casi por obligación. Sin embargo, otras muchas no disponen de traductores ni 
de intérpretes de cualquier tipo en situaciones muy necesarias. Por este motivo, he centrado 
las traducciones de los dos textos en el reflejo de la importancia de la información que 
proporcionan y la manera en que la ofrecen para ayudar y concienciar (a grandes rasgos) a los 
receptores. 

1.4. Competencias 

La ejecución del presente TFG ha sido posible gracias a las competencias generales y 
específicas desarrolladas en todas las asignaturas cursadas a lo largo del Grado de Traducción 
e Interpretación. Dichas competencias podemos encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.facultadtraduccionsoria.com/wp-content/uploads/2018/04/TFG-GuiaDocente-
2018.pdf  

No obstante, he desarrollado mejoras en algunas competencias particulares (E2, E4, E5 y 
E8) relacionadas con el análisis, la comprensión, la documentación y la revisión de textos en 
lenguas A, B y C. Por otra parte, también he desarrollado la comprensión y evaluación del 
contexto cultural, social y político (competencias E11, E12, E13, E53 y E68). De gran 
importancia es el conocimiento que he adquirido en cuanto a la realización de un encargo de 
traducción (competencia E28), el estudio y análisis de los problemas de traducción 

https://www.facultadtraduccionsoria.com/wp-content/uploads/2018/04/TFG-GuiaDocente-2018.pdf
https://www.facultadtraduccionsoria.com/wp-content/uploads/2018/04/TFG-GuiaDocente-2018.pdf
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(competencia E29) y de las diferentes soluciones y actitudes traductológicas (competencia 
E68, E70). 

2. Plan de trabajo 

 A través del análisis se ha llevado a cabo una comparación a nivel funcional, 
situacional, semántico y formal de los dos textos en versión original. También se ha 
demostrado la importancia de este proceso antes de empezar a traducir cualquier 
texto (ver epígrafe 3). 

 Posteriormente se ha realizado una descripción de los dos encargos con los 
requisitos específicos que tiene cada cliente acerca de la traducción de cada texto 
(ver epígrafe 4). 

 La traducción de los textos se ha elaborado con la ayuda del programa de 
traducción asistida SDL Trados. Asimismo se ha trabajado en la maquetación y 
edición del formato de los textos con procesadores de textos y documentos como 
Word, Adobe Acrobat y Excel (ver epígrafe 5). La parte del Excel se encuentra 
disponible en los Anexos.  

 En el comentario de las traducciones se ha analizado tanto el método traductor, 
técnicas y estrategias que se han seguido durante el proceso de la traducción, 
como las dificultades y problemas que se han presentado a lo largo de dicho 
proceso. 

 Se ha elaborado una base de datos terminológica con la ayuda del programa 
Multiterm que posteriormente servirá para la creación de un glosario 
terminológico. La parte del glosario terminológico forma parte del trabajo de la 
documentación previa y se ha introducido posteriormente en este TFG en formato 
de diccionario. 

 También se ha llevado a cabo una parte de trabajo de revisión y corrección de las 
diferentes versiones de los textos meta hasta concluir en una definitiva. Para dicho 
proceso ha sido necesaria mi colaboración con la tutora a través de correo 
electrónico, Google Drive y tutorías para intercambiar versiones tipo borrador de 
las traducciones y correcciones de las mismas como también del documento 
completo. También ha sido de gran ayuda la consulta de diccionarios, páginas web, 
artículos, libros, etc. relacionados con la temática del TFG con el fin de obtener la 
mejor solución posible de cualquier duda o problema gramatical, ortográfico, 
semántico o traductológico que se encuentre. Aunque estas versiones no estén 
incluidas en el TFG, su realización ha proporcionado un desarrollo y ampliación de 
mis conocimientos a nivel académico.  

 

3. Análisis textual de los dos textos originales 

El análisis que se desarrolla en las páginas siguientes se basa en dos textos de origen 
alemán extraídos de publicaciones en la red y destinados a un público de habla alemana tanto 
especializado como académico o cualquier otro interesado en el tema. Los dos textos 
proporcionan información útil relacionada con un problema que en los últimos años se ha 
convertido en una crisis, la crisis migratoria. A lo largo del análisis textual, los dos títulos han 
sido abreviados como Texto nº 1 (texto escogido de la página oficial de la embajada alemana 
en Grecia «Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland») y Texto nº2 (texto de 
la página oficial de la asociación alemana PRO ASYL «Rück- und Ausblick 2017-18») para 
facilitar la comprensión de la información de dicho análisis. 

Como referencia se ha empleado el modelo de análisis textual de Ciapuscio y Kuguel 
(2002) en el que se describen cuatro niveles (funcional, situacional, semántico y formal) que 
se sirven de una serie de factores para el desarrollo de dicho análisis. A través de ellos es 
posible una comparación y observación íntegra de ambos textos. 
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3.1. NIVEL I: Función  

Dentro de este nivel funcional, Ciapuscio y Kuguel (2002:46) distinguen entre cuatro 
funciones principales (expresar, contactar, informar y dirigir) que podemos encontrar en un 
texto; la importancia que tiene cada una de las funciones dentro del texto, es decir la jerarquía 
funcional a la que se refieren las autoras en su modelo de análisis; y la secuencialización 
funcional, que nos permitirá saber si nos referimos a textos monofuncionales o 
plurifuncionales y, por otra parte, cuáles de las funciones predominan en determinadas partes 
del texto.  

En primer lugar, teniendo en cuenta el origen de los textos seleccionados para los 
encargos de traducción (página oficial de la embajada alemana, en el caso del Texto nº 1, y 
página oficial de la asociación PRO ASYL, en el caso del Texto nº 2) y el medio en el que han 
sido publicados (virtual), se puede constatar que ambos tienen en común la función de 
informar.  

En el Texto nº1 esa función se manifiesta mediante unos cuantos factores como 
estructura textual, enumeración de los diferentes apartados y subapartados del texto, el uso 
del infinitivo de los verbos a lo largo de todo el texto (helfen, wenden, lassen), así como la 
tercera persona del singular al proporcionar datos sobre las diferentes organizaciones (ist, 
etabliert, hilft). Otros elementos formales (nivel IV) que destacan el predominio de la función 
informar son el uso de hiperenlaces y otros datos de contacto como números de teléfono, 
ubicaciones y direcciones a lo largo de todo el contenido. Aquí se puede observar la aparición 
de la función subsidiaria del texto, la función de dirigir, en el sentido de que mediante la 
información proporcionada el emisor anima al público receptor a emplear dicha información 
en los aspectos o ámbitos que crea necesarios. 

Sin embargo, en el Texto nº 2 esas dos funciones mencionadas anteriormente se 
desarrollan con una jerarquía funcional diferente o intercambiada. En este texto la función 
predominante es la de dirigir, ya que la intención del emisor es provocar, evaluar o formar una 
opinión sobre el tema, y la subsidiaria es la función de informar mediante otros elementos 
formales, como el uso de la pasiva (wurde suspendiert, werden gefördert, werden 
zurückgeschickt) y del pretérito de los verbos (war, ging, behaftete), para destacar la 
información relevante y justificar o argumentar los diferentes ejemplos que expone 
relacionados con la crisis de los refugiados. Asimismo, se puede percibir a lo largo de todo el 
contenido la presencia de la función de expresar, que podemos situar en el mismo nivel 
jerárquico que la función de dirigir. El objetivo de los fragmentos en los que se percibe la 
función de expresar es provocar en el público algún tipo de reacción o emoción usando 
expresiones exclamativas como «Afghanistan ist nicht sicher – nirgends. Abschiebungen 
dorthin müssen sofort gestoppt werden!». 

3.2. NIVEL II: Situación 

En el análisis de Ciapuscio y Kuguel (2002:46), el nivel situacional comprende no sólo 
parámetros de lugar y de tiempo, sino también el contexto social de las actividades 
comunicativas (ciencia, comercio, salud, cultura, iglesia, relaciones internacionales, etc.) y el 
número y el papel social de los hablantes. Entre ellos se distinguen tres categorías: 
especialista, semilego (el interlocutor que posee conocimientos sobre el tema) y lego 
(interlocutor sin conocimientos sobre el tema). 

Los dos textos comparten el mismo tipo de público al que pueden estar destinados con 
opción de poder ampliarse. En otras palabras: la información proporcionada no está 
restringida a la comunicación interna entre especialistas y semilegos, sino que también puede 
extenderse entre un numeroso grupo de personas no especializadas en el tema (lego). Al estar 
publicados en la red, el medio de comunicación virtual facilita y amplía el acceso a esos textos.  
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En el caso del Texto nº1, al ser un documento oficial emitido en marzo de 2018, por la 
embajada alemana en Grecia, la información ha sido transmitida desde un punto de vista 
formal. El propio emisor del texto exige un grado de formalidad en el léxico y en el contenido. 

En el caso del Texto nº2 es un documento emitido por la asociación PRO ASYL en su 
revista virtual en su página web oficial. En esta especie de boletín informativo o folleto de 
propaganda (Faltblatt) la formalidad también está presente pero también se emplean otros 
recursos, explicados en el nivel formal (ver epígrafe 3.4), ya que se trata de tipos de texto 
diferentes.  

En resumen, el medio en el que está publicado cada uno de los textos (página web oficial 
de la embajada alemana en Grecia, en el caso del Texto nº1, y página web oficial de la 
asociación PRO ASYL, en el caso del Texto nº 2) y la diferencia entre la competencia de los 
interlocutores en el tema genera una relación asimétrica entre el público lector y el/los 
autores. En ambos textos el soporte por el cual se transmite la información es la red, aunque 
también existen opciones de encontrarlos impresos o tenerlos físicamente. Eso hace que la 
divulgación de estos textos sea mucho más efectiva y su difusión pueda llegar al conocimiento 
de muchas más personas, instituciones, gobiernos, etc. 

3.3. NIVEL III: Contenido semántico 

En este nivel Ciapuscio y Kuguel (2002:47) analiza la información semántica como por 
ejemplo el tema del texto, la estructura, partes del texto, formas primarias y derivadas, según 
el grado de originalidad de los contenidos (Gläser,1993 en Ciapuscio y Kuguel, 2002:47), y la 
perspectiva sobre el tema. 

En lo que respecta a la temática de los textos, como hemos indicado arriba, los contenidos 
están relacionados con la ayuda a refugiados en Europa. El Texto nº 1 es una hoja informativa 
en la que se explican las diversas opciones que existen para que la ayuda individual sea más 
práctica, mientras que el Texto nº 2 se centra más en exponer, mediante acontecimientos 
importantes del periodo 2017/18 relacionados con la crisis migratoria en Europa, las 
funciones y el trabajo que realiza la asociación PRO ASYL. 

El Texto nº1 va introducido por un descargo de responsabilidad del contenido de la hoja 
informativa. A lo largo del texto se enumeran y describen diferentes organizaciones alemanas 
y griegas que actúan en Grecia y en Alemania para ayudar a los refugiados e inmigrantes. La 
información proporcionada está destinada a fines informativos empleando el uso de distintas 
fuentes, números de contacto, enlaces, y datos de dirección de las organizaciones para que, de 
este modo, aumente su difusión general. En cuanto a su estructura, los diferentes apartados y 
subapartados del texto van enumerados con números (del 1 al 3) y letras (a, b, c, etc.). Los 
contenidos proporcionan información útil sobre diferentes métodos de colaboración y ayuda 
en las múltiples organizaciones e instituciones alemanas y griegas que se dedican a la ayuda 
humanitaria y, por último, se señalan diferentes diccionarios que sirven de ayuda para la 
integración y comunicación entre refugiados y el resto de población local. Gracias a todos 
estos contenidos de forma primaria, la perspectiva sobre el tema es divulgativa, porque tal y 
como definen Ciapuscio y Kuguel (2002:48), «un texto es divulgativo cuando el contenido 
especializado se retoma para ser transmitido a un destinatario lego, con el fin de que conozca 
esa información y, eventualmente, la tenga en cuenta en vida cotidiana». Claramente, un texto 
puede tener muchas perspectivas y numerosas interpretaciones, pero la perspectiva 
divulgativa es la que predomina en este caso. 

Esta misma perspectiva está presente también en el Texto nº 2 pero expresada de una 
forma más subordinada y menos formal que en el Texto nº1. Es decir, el lenguaje es también 
formal, pero por otra parte utiliza secuencias expositivas y narrativas que en el otro texto no 
encontramos. Ejemplos:  

(1) TO: «Seine Frau floh vor den massiven Bombardierungen und lebt jetzt nach langer 
Flucht mit den Söhnen in einem erbärmlichen Zimmer in der Türkei. Ohne Heizung. 
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Ohne sanitäre Anlagen. In Angst, von der türkischen Polizei nach Syrien 
abgeschoben zu werden. Ihr und den Kindern geht es immer schlechter.»  
 
TM: Su mujer huyó de los numerosos bombardeos y ahora, tras una larga huida, vive 
con sus hijos en muy malas condiciones en una habitación en Turquía. Sin 
calefacción. Sin instalaciones sanitarias. Con miedo de que la policía turca les 
deporte a Siria. 
 

(2) TO: «Trotzdem steigt die Zahl der Ablehnungen. Auch der Asylantrag des 
Journalisten Ramin Mohabat wurde zunächst abgelehnt. Er war ins Visier der 
Taliban geraten, bedroht und entführt worden. Schließlich gelang ihm die Flucht.» 
 
TM: No obstante, crece el número de rechazos. En un principio la solicitud de asilo 
del periodista Ramin Mohabat también fue rechazada. Había sido blanco de los 
talibanes quienes le amenazaron y secuestraron. Finalmente logró escapar. 

 

Cada uno de los pequeños textos expositivos cuenta con un encabezado o antetítulo, 
título y cuerpo. En ellos se desarrollan un tipo de declaraciones sobre diferentes aspectos de 
los problemas de asilo en Alemania y las medidas que se toman, con el objetivo de 
promocionar el trabajo realizado por la asociación, marcándolo en negrita. Esto da lugar a otra 
perspectiva sobre el tema que tiene como finalidad entregar el contenido de manera más 
visual y gráfica para recalcar las funciones y servicios de la asociación PRO ASYL. Se trata de 
una perspectiva promocional que, en este caso, es la predominante. 

3.4. NIVEL IV: Formal 

Siguiendo el modelo de análisis textual, Ciapuscio y Kuguel (2002:48) analizan en este 
nivel la superficie textual: formas verbales y no verbales, máximas retórico-estilísticas y el 
lenguaje especializado. 

En el Texto nº 1 podemos observar el empleo de las máximas estilísticas de la objetividad 
y la precisión. Se trata de entregar la información, el mensaje, de la forma más clara posible, 
sin hacer uso de figuras retóricas u otros elementos que puedan “desviar” al receptor. Es la 
propia finalidad de la función informar, como ya he explicado en el Nivel I, que a su vez hace 
destacar la perspectiva divulgativa del texto explicada en el Nivel III. Aunque no aparezcan 
elementos no verbales, como fotos o gráficos, en el contenido se pueden observar otros 
elementos intertextuales y tipográficos como hipervínculos, negritas, títulos, numeración de 
los diferentes apartados y subapartados, etc. En el texto se emplean términos propios de este 
tipo de textos especializados en el tema de asilo y ayuda humanitaria, como por ejemplo 
Geldspenden (donativos), Flüchtlingen (refugiados), Organisationen (organizaciones) que 
también se pueden encontrar en otros contextos que apoyan la sensibilización, ayuda, 
colaboración y acción humanitaria. 

El Texto nº 2, al ser un tipo de texto promocional similar a un boletín informativo, sigue 
las máximas comunicativas generales del género. Combina formas lingüísticas con formas no 
lingüísticas (fotos) con el objetivo de destacar la información o, en otras palabras, “captar” al 
lector. Por ello es importante señalar que en el texto se han usado imágenes de propaganda o 
de merchandising, títulos en mayúsculas y en otro color, con los que se subrayan aún más la 
funciones de dirigir y expresar, explicadas en el Nivel I y, por otra parte, las perspectivas 
promocional y divulgativa, explicadas en el Nivel III. También podemos encontrar otros 
elementos intertextuales, que también aparecen en el Texto nº1, como por ejemplo 
hiperenlaces, datos de contacto y de ubicación de la asociación que se suman a los factores 
que promueven la intencionalidad textual y la función textual, analizada en el Nivel I. Otro 
ejemplo es el uso frecuente de pronombres personales de la tercera persona y de la primera 
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del plural (unser Team) mediante el cual el autor se incluye dentro de este texto para acentuar 
una vez más la función de expresar. 

Todo este conjunto de elementos intertextuales y los analizados en el nivel anterior 
favorecen la promoción y divulgación de la asociación PRO ASYL y, por otra parte, informan 
sobre los problemas de asilo de refugiados en Alemania. 

3.5. Conclusiones del análisis textual 

A través de este análisis textual se ha podido observar una comparación entre los dos 
textos relacionados con la misma temática de crisis migratoria en Europa y ayuda a 
refugiados. El análisis particular de las diferentes funciones que tiene cada texto concluye en 
que ambos textos tienen en común las funciones de informar y persuadir a los lectores. Por 
otra parte, no comparten las mismas perspectivas sobre el tema: como ya he explicado en el 
nivel semántico y en el nivel formal, en el Texto nº1 se trasmite el mensaje a través de la 
perspectiva divulgativa y el Texto nº 2 lo hace a través de la perspectiva promocional. Aquí 
tiene una gran importancia el nivel situacional, que llega a determinar que el medio, a través 
del cual se transmite la información, es relevante para la divulgación, el contenido, y la 
perspectiva de los textos, por lo tanto, influye en los demás niveles (funcional, semántico, 
formal).  

En suma, el objetivo de este análisis, dividido en cuatro niveles, es demostrar la 
importancia de a) cada nivel a la hora de comprender el contenido de cada texto antes de ser 
traducido y b) la evaluación de los resultados de esos niveles para poder describir de manera 
completa los textos antes de empezar a traducirlos.  

4. Dos encargos de traducción: descripción de los encargos y 

especificaciones 

4.1.  Información sobre encargo I 

En este primer encargo se realizará la traducción al español del texto titulado 
Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland escrito en alemán a petición 
de la embajada alemana situada en Atenas, Grecia. Es un texto de ocho páginas y contiene 3 
206 palabras en total, de las cuales 690 son referentes a enlaces de sitios web y números de 
contacto. Está publicado en formato pdf en la página web oficial de la embajada alemana, en 
marzo de 2018. El texto original se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-
hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-grie chenland-data.pdf  

Debido a la necesaria actualización de los contenidos publicados en la página web del 
cliente en diferentes lenguas europeas se ha encargado la traducción al español de esta hoja 
informativa para todos los hispanohablantes residentes en Grecia, que trabajan o están 
involucrados de cualquier forma en organizaciones y/o instituciones humanitarias griegas, 
alemanas o españolas. Se están estableciendo nuevas relaciones de colaboración entre las 
embajadas activas en Grecia y por eso es necesaria la traducción al español de los contenidos 
digitales más relevantes de la embajada alemana. El objetivo comunicativo del texto meta 
(TM) es el mismo que el texto original (TO). Se trata de informar sobre las diferentes 
organizaciones griegas y alemanas cooperantes en Grecia para la ayuda humanitaria. El TM 
deberá entregar el mensaje a los receptores de la misma forma que el TO. Se trata de un texto 
que está destinado a un público culto, amplio y heterogéneo: tanto a instituciones 
humanitarias, funcionarios diplomáticos y organismos del Estado como a trabajadores 
sociales, voluntarios y a cualquier otra persona interesada en el tema. La traducción de dicho 
texto será publicada en la página oficial de la embajada alemana en Grecia. Se deberá tener en 
cuenta que el cliente también puede utilizar dicha traducción con otros fines divulgativos, 
como por ejemplo para contactos mediante mensajería electrónica o correo postal, para 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
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distribución en medios de comunicación, en páginas web de otras organizaciones 
humanitarias, o también se podrá distribuir de forma física en papel impreso. 

Especificaciones: 

El texto deberá ser entregado en el mismo formato en el que se haya recibido, respetando 
colores del texto, márgenes, tamaño y fuente de la letra. El traductor deberá tener en cuenta 
todas las características anteriores para realizar la traducción correctamente. 

4.2.  Información sobre encargo II 

En este segundo encargo el cliente es la asociación alemana PRO ASYL, que ha puesto en 
marcha una especial convocatoria de recaudación de fondos y captación de colaboradores, 
miembros y voluntariado, para el desarrollo de un proyecto de grandes dimensiones, muy 
importante para la ayuda humanitaria en Europa. Por este motivo necesita la ayuda no solo de 
Alemania, sino de los demás países influyentes en Europa, entre los cuales está España. Por 
consiguiente, ha encargado la traducción al español de un texto promocional, titulado Rück-
und Ausblucke 2017/18, que también se traducirá a otras lenguas europeas, para conseguir 
esa tarea. Se trata de un folleto informativo que está publicado en la revista virtual de la 
asociación, en formato pdf, en enero de 2018. El texto original se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://www.proasyl.de/wp-
content/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf. Consta de dos 
páginas y un total de 899 palabras, de las cuales 25 representan enlaces de sitios web o 
números de contacto. En el texto se destaca, mediante diferentes aspectos de la crisis 
migratoria, el eficiente y exitoso trabajo de la asociación en la ayuda humanitaria. 

La traducción tiene que cumplir con el objetivo de informar y concienciar al lector y, de 
este modo, hacer un llamamiento no solo a Alemania, sino también al resto de países 
europeos, concretamente a los lectores hispanohablantes. El propio objetivo del TO es 
promocionar los servicios de la asociación, informar sobre la situación de asilo en Alemania y 
captar nuevos miembros, colaboradores y voluntarios, y esto debe estar reflejado del mismo 
modo en el TM. Se trata de emplear un lenguaje culto y formal, pero también expresivo, 
teniendo en cuenta la finalidad del TO explicada en el análisis del texto (ver epígrafe 3). Se 
deberá tener en cuenta que la traducción será distribuida electrónica y/o físicamente, y 
también, aparecerá en la revista digital de la asociación. 

Especificaciones: 

El texto deberá ser entregado en el mismo formato en el que haya sido recibido, 
respetando colores del texto, márgenes, tamaño y fuente de la letra.  

Todas estas características se deberán tener en cuenta a la hora de realizar la traducción 
para cumplir los requisitos del cliente. 

 

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
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5. Textos traducidos 

5.1. Texto nº1: Organizaciones humanitarias – ayuda para refugiados en 

Grecia 
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5.2. Texto nº2: Repaso y perspectivas de 2017/18  

 

  



18 
 

 

  



19 
 

6. Comentario de traducción siguiendo el ejemplo de Hurtado y Nord 

El siguiente comentario de traducción se basa fundamentalmente en las investigaciones 
lingüísticas y traductológicas de Nord (2009) y Hurtado (2001). A través de ellas se  analizan 
a) los problemas y dificultades que han surgido a la hora de realizar la traducción de los textos 
y b) las decisiones tomadas para solucionarlos.  

Para analizar los problemas de las traducciones se ha seguido el planteamiento de Nord 
(2009:233) que diferencia entre «dificultades» (textuales, competenciales, profesionales y 
técnicas) y «problemas de traducción» (pragmáticos, culturales, lingüísticos y 
extraordinarios). La autora afirma que «las dificultades son subjetivas, individuales, e 
interrumpen el proceso hasta que sean superadas mediante las herramientas adecuadas, 
mientras que los problemas son inter-subjetivos, generales, y han de ser solucionados 
mediante procedimientos traslativos que forman parte de la competencia traductora». 

En cuanto a las decisiones tomadas para solucionar los problemas de traducción, el 
comentario se basa en el método, técnicas y estrategias de traducción que plantea Hurtado en 
su investigación (2001:249-279). Según esta autora, el «método» se refiere a un proceso 
traductor determinado que depende del objetivo del traductor y tiene un carácter 
supraindividual, consciente o inconsciente; la «técnica» es la aplicación visible en el resultado, 
y la «estrategia» consiste en los mecanismos utilizados por el traductor para resolver 
determinado problema. 

Hurtado (2001:252) distingue entre cuatro tipos de métodos traductores básicos: 

Método interpretativo-comunicativo: método que se centra fundamentalmente en la 
comprensión y reexpresión del texto original conservando la finalidad del mismo. 

Método literal: el objetivo de este método es reproducir el sistema lingüístico de partida 
o la forma del texto original traduciendo palabra por palabra. 

Método libre: se puede dar un uso diferente a la traducción cambiando el género textual, 
el destinatario, el tono, etc. Hay dos niveles: adaptación y versión libre. Esta última se aleja 
más del TO. 

Método filológico: se añaden a la traducción comentarios, filológicos, históricos, etc. El 
TO se convierte en un objeto de estudio. 

En cuanto al método que he empleado en los dos encargos, se puede constatar que 
predomina el método interpretativo-comunicativo. En ambos textos la traducción se centra en 
mantener constante la finalidad del TO y, sobre todo en el caso del texto de la asociación PRO 
ASYL, también reflejar la opinión del autor. 

Por otra parte, en colaboración con Molina (1998, 2001), Hurtado (2001:256) propone 
18 técnicas de traducción: adaptación, amplificación lingüística, amplificación, calco, 
compensación, comprensión lingüística, creación discursiva, descripción, elisión, equivalente 
acuñado, generalización, modulación, particularización, préstamo, sustitución, traducción 
literal, transposición y variación. 

Para realizar la traducción de los dos textos he utilizado el programa SDL Trados con el 
que ya estaba familiarizada gracias a la experiencia que hemos obtenido todos los alumnos en 
asignaturas del Grado de Traducción e Interpretación. Por tanto, no puedo decir que 
considero el manejo del programa como una dificultad para mí, pero sí que he tenido que 
lidiar con dificultades técnicas muy serias a lo largo de todo el proceso. Nord (2009:233) las 
define como «las dificultades inherentes en las condiciones de trabajo» (relacionadas con el 
acceso o la disponibilidad de las herramientas adecuadas, el plazo de entrega, etc.). En mi 
caso, por ejemplo, una dificultad de este tipo sería la eliminación de todo el proyecto que, 
después, no podía abrirse debido a un error en el programa, lo que supuso la creación de un 



20 
 

nuevo proyecto con una nueva memoria (creada a partir de las memorias que tenía guardadas 
anteriormente) y un retraso importante del trabajo.  

Otro tipo de dificultades que se han presentado en ambos textos son las textuales que, 
según Nord (2009:234), son las que están relacionadas con la complejidad del léxico, la 
sintaxis, los elementos no verbales, etc. Por ejemplo, las diferencias entre la sintaxis en 
español y en alemán, o la presencia de palabras excesivamente largas y complejas en alemán 
que en español no tienen equivalentes y se traducen por sintagmas (Schutzsuchende, 
Flüchlingsdeal, Flüchtlingshilfe, etc.). La siguiente dificultad estaría reflejada en el formato de 
los dos textos que, al ser PDF, resulta complicado de editar. No obstante, el programa SDL 
Trados admite la edición de este tipo de formatos. Como ya se ha especificado en el encargo 
que los dos textos deben ser entregados en el formato del texto original, teniendo en cuenta la 
posición de imágenes, titulares, etc., esto supone una dificultad añadida para convertir, 
maquetar y presentar el texto meta. Esta puede ser considerada una dificultad profesional. 
Según Nord (2009:233), las dificultades profesionales son las que tienen que ver 
principalmente con el encargo de traducción (por su complejidad o simplicidad, o por su 
inexistencia). También se puede considerar una dificultad profesional la imposibilidad de 
contactar con el cliente directamente y, por otra parte, una dificultad “académica” en cuanto al 
hecho de tener que responder y ocuparme de las posiciones de cliente y traductor. 

Finalmente cabe señalar las dificultades competenciales que, según Nord (2009:233), 
son las relacionadas con las competencias de la persona que realiza la traducción (insuficiente 
dominio de la lengua origen/meta, falta de vocabulario, falta de conocimiento sobre el tema, 
etc.). En mi caso, he realizado este trabajo en mi Lengua C (alemán) y esto ha sido una 
dificultad para mí a la hora de traducir, ya que el dominio que tengo de esa lengua no es el 
mismo que el de mi Lengua B (inglés). Al trabajar sobre los dos encargos durante varios meses 
he tenido que buscar las soluciones de todas las dudas que me surgían, tanto en alemán como 
en español (por ejemplo, repasar la pasiva en alemán). No obstante, esto me ha ayudado a 
desarrollar mejoras tanto en el nivel de la lengua alemana como en el conocimiento que tenía 
sobre el tema.  

En las líneas siguientes, el comentario se centra en los problemas que se han encontrado 
en los textos, las estrategias empleadas y la solución del problema concreto. Nord (2009: 234-
236) distingue entre cuatro tipos de problemas de traducción: 

6.1 Problemas pragmáticos (PPT): son los que dependen de factores 
situacionales cuando se enfrentan dos situaciones comunicativas. Ocurren en 
cualquier tarea de traducción y no son difíciles de resolver. 

Un ejemplo sencillo de este tipo de problema es la traducción de las siglas BAMF en el 
texto de la asociación PRO ASYL. A diferencia del otro texto en el que se indica lo que 
significan las siglas que incluye, en este no se especifica su significado porque se supone que 
los receptores (originariamente de habla alemana) lo conocen. Después de realizar una 
búsqueda rápida en el buscador y consultar textos paralelos, como también la base de datos 
IATE, he optado por aplicar la técnica de la amplificación y traducir el significado. La 
traducción se ha aplicado solo la primera vez que aparecen las siglas. En las demás 
apariciones se han dejado las siglas en alemán para agilizar la lectura y evitar redundancia. 

(3) TO: … verpflichtete das BAMF, die Überstellungsfrist einzuhalten. 
TM: … obligara a la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados (BAMF, en 
alemán)... 

 
En el caso de las siglas en alemán EGMR, ha resultado que tienen un equivalente aceptado 

en español y he aplicado la técnica de equivalente acuñado y amplificación para reflejar su 
significado:  

(4) TO: … der EGMR in Straßburg befassen müssen. 
TM: … el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) en Estrasburgo... 
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6.2 Problemas culturales (PCT): son los que ocurren cuando en la traducción 
se enfrentan dos sistemas culturales con sus respectivas convenciones de 
comportamiento (culturemas). 

La traducción del nombre de la organización Diakonie Katastrophenhilfe ha resultado 
problemática porque, en primer lugar, buscaba un equivalente en español tal y como lo he 
hecho con los demás nombres propios. Tras consultar su uso en buscadores, bases de datos y 
textos paralelos en español, aparecen muchos más resultados con el nombre en alemán que 
con el equivalente en español, el cual aparece casi siempre entre paréntesis. Por eso he optado 
por insertarlo en mi traducción aplicando la técnica de amplificación. 

(5) TO: Diakonie Katastrophenhilfe 
TM: Diakonie Katastrophenhilfe (Apoyo en Emergencias) 

 
6.3 Problemas lingüísticos (PLT): surgen de las diferencias estructurales 

entre dos sistemas lingüísticos. 
Desde mi punto de vista, son los problemas más frecuentes a la hora de traducir un texto 

del alemán al español porque la sintaxis de ambas lenguas se diferencia completamente una 
de la otra. En ambos textos se pueden encontrar palabras compuestas o sintagmas nominales 
en alemán que en español no tienen equivalentes y exigen una traducción mediante un 
sintagma nominal o verbal, aplicando la técnica de amplificación, transposición o descripción: 

(6) TO: Schutzsuchende (7) :TO: Dabei fällt die Entscheidung 
welcher Organisation man sein 
Vertrauen schenkt, oft schwer. 

TM: personas que buscan 
protección  

TM: No obstante, a menudo resulta 
difícil decidir en cuál de ellas 
confiar. 

En el ejemplo (6), se puede analizar otro caso de un problema lingüístico relacionado con 
el orden sintáctico en la oración. Si seguimos el orden de la sintaxis en alemán, el resultado 
provocará confusión en el público del TM, por eso aquí conviene aplicar la técnica de la 
transposición para resolver el problema. Del mismo modo ocurre en la siguiente oración:  

(8) TO: Für Lexika zur Unterstützung von Flüchtlingen zum besseren Zurechtfinden 
v.a.  im sozialen und Gesundheitsbereich und Alltag in Griechenland in 
griechischer arabischer, englischer und französischer Sprache sowie in Kurmanji, 
Sorani und Urdu, die von der NGO METAdrasi mit Hilfe der Schweiz und des 
UNHCR entwickelt worden sind, siehe https://www.eda.admin.ch/greece-lexica. 
TM: Para acceder a los diccionarios que han sido desarrollados por la ONG 
METAdrasi, con la ayuda de Suiza y de ACNUR, consulte 
https://www.eda.admin.ch/greece-lexica. Están disponibles en griego, árabe, 
francés, kurmanji, sorani y urdú para orientar mejor en cuanto al apoyo a los 
refugiados, sobre todo en ámbito social y sanitario y en situaciones del día a día 
en Grecia. 

Es un ejemplo particular en el que se pueden analizar diferentes problemas de traducción 
pero el que sobresale a simple vista es el problema lingüístico. En la oración original se 
observa el uso excesivo de un grupo de sintagmas preposicionales y complementos 
preposicionales o circunstanciales que componen la sintaxis y también añaden un grado de 
dificultad para la traducción al español, ya que no es un orden sintáctico habitual en nuestro 
idioma. Para la traducción ha sido necesario el empleo de varias técnicas como algunas de las 
mencionadas en los ejemplos anteriores: transposición, amplificación y descripción. 

6.4 Problemas extraordinarios (PTE): se refieren a la traducción de las 
figuras estilísticas, juegos de palabras, metáforas, etc. Son extraordinarios 

https://www.eda.admin.ch/greece-lexica
https://www.eda.admin.ch/greece-lexica
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porque su solución es única y determinada solamente para el problema en 
cuestión. 

Un claro ejemplo sería la traducción de la expresión MACH MAL MEINUNG! que en el 
texto ha sido empleada con el fin de provocar una actuación en el receptor y, tal y como se 
especifica en el encargo II, debe aparecer reflejado en la traducción. Por lo tanto, tras 
consultar varios folletos informativos de diferentes organizaciones e instituciones, aquí era 
necesario el empleo de la técnica de creación discursiva: 

(9) TO: MACH MAL MEINUNG! 
TM: ¡EXPRESA TU OPINIÓN! 
 

Finalmente, considero que es importante mencionar la decisión que he tomado sobre la 
traducción de las direcciones en el texto de la embajada alemana. En dicho texto, en los datos 
de dirección, los conceptos de calle, esquina, planta están expresados en alemán (Str; Ecke; 
OG/EG) ya que el público receptor del TO es de habla alemana. Sin embargo, he realizado la 
traducción de esos datos en función de su relevancia para el receptor del TM. Me he centrado 
especialmente en el uso y la aplicación de esos datos de modo que queden reflejados en mi 
traducción. Por ejemplo, en el caso de Ecke o OG/EG he decidido aplicar su equivalente en 
español u omitirlo. No obstante, en el caso de Str. o cuando en una dirección aparece el 
nombre de la ciudad (en muchos de los casos, Atenas), he optado por la versión en inglés 
(Athen=Athens, no Atenas). En otras palabras, en caso de tener que buscar la dirección en 
Google Maps los datos de esquina o planta de una dirección no son relevantes, se puede 
prescindir de ellos, pero no podemos prescindir del concepto calle/str. o del nombre de la 
ciudad. Por este motivo, he preferido en muchas ocasiones la versión o abreviatura inglesa de 
los datos.  
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7.  Glosario  

La elaboración de este glosario terminológico se ha creado con la ayuda del programa 
Multiterm. Se trata de un glosario terminológico documentado cuyos términos (38 en total) 
han sido extraídos de los textos originales. Se han creado seis campos básicos: term TO; 
contexto term TO; fuente term TO; term TM; contexto term TM y fuente term TM. En algunos 
términos aparece añadido un campo adicional con la etiqueta “comentarios” tanto del TO 
como del TM. No se trata de un diccionario, aunque aparezca en este formato, ya que no 
aparecen los campos, partes, elementos (significado, definición, etimología, ortografía, datos 
morfológicos) de una entrada característica. Esta información gramatical se ha excluido del 
trabajo terminológico ya que es innecesaria y no cumple con el objetivo del propio trabajo 
terminológico y del TFG en su totalidad (ver epígrafe 1.3). 

 
A 
Abschiebungen 
term TM: deportaciones; contexto term TO: 
Abschiebungen dorthin müssen sofort gestoppt werden!; 

fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: En 2012 el Gobierno alemán prohibió las 

deportaciones a Siria debido a la guerra civil, prohibición 

que sigue en vigor en la actualidad incluso para personas 

que hayan cometido algún delito o actos terroristas; fuente 

term TM: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social (2018). Actualidad Internacional Sociolaboral, 

diciembre 2018, Nº 229 [En línea] Recuperado de: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/revista229/i

ndex.htm 

Anschläge 
term TM: atentados; contexto term TO: ANSCHLÄGE 

FAST JEDEN TAG: AFGHANISTAN ST NICHT SICHER; 

fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf ; contexto term 

TM: Después de numerosas amenazas y atentados contra su 

vida, Javier —junto con miles de personas— solicitó ayuda 

de la Unidad Nacional de Protección.; fuente term TM: 

Centro de Estudios sobre Refugiados. Latinoamérica y el 

Caribe: Construyendo sobre una tradición de protección. 

Revista Migraciones Forzadas, Nº 56,  Octubre de 2017 [En 

línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html  

Ä 
ärztliche Versorgung 
term TM: atención médica;  contexto term TO: 

SolidarityNow setzt sich für die Rechte von von sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Gruppen wie z.B. Roma, aber auch 

Flüchtlinge und Migranten ein und stellt Lebensmittelhilfen, 

Un-terkunft oder ärztliche Versorgung zur Verfügung; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: La asistencia respaldará intervenciones las áreas de 

atención médica, nutrición, y abastecimiento de agua 

potable para las personas afectadas por la crisis dentro de 

Venezuela, así como para los venezolanos y miembros de 

las comunidades de acogida en otros países de la región, 

según afirmaron funcionarios de la UE; fuente term TM: 

USAID (2018). Poder Ejecutivo, Venezuela: Crisis Regional 

por la Situación de Venezuela Hoja informativa n.°5, Año 

Fiscal (AF) 2018 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5ba2815b4.html  

Asylablehnungen 
term TM: solicitud de asilo rechazada; contexto term 

TO: Nun fürchtet er um die Sicherheit weiterer Afghaninnen 

in Deutschland: Mehr als 50.000 Asylablehnungen waren es 

allein in 2017; fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-

und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado 

de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf ; contexto term 

TM: Ambas solicitudes de asilo fueron rechazadas en la 

primera instancia de los procedimientos de asilo; fuente 

term TM: Centro de Estudios sobre Refugiados (2013). 

Orientación sexual e identidad de género y la protección de 

los migrantes forzados.. Revista Migraciones Forzadas, Nº 

42 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=

search&docid=5a85d8184&skip=0&query=guia%20orientat

iva&querysi=refugiados&searchin=fulltext&sort=relevance  

Asylantrag 
term TM: solicitud de asilo; contexto term TO: So 

geschehen im Fall eines Somaliers, dessen Asylantrag 

abgelehnt wurde; fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-

und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado 

de:https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_

Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf ; contexto 

term TM: La cifra de solicitudes de asilo presentadas en 

Latinoamérica y el Caribe es cada vez mayor y ya son casi 

100 000 personas las que están actualmente a la espera de 

recibir el fallo sobre su solicitud de asilo; fuente term TM: 

Centro de Estudios sobre Refugiados. Latinoamérica y el 

Caribe: Construyendo sobre una tradición de protección. 

Revista Migraciones Forzadas, Nº 56,  Octubre de 2017 [En 

línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html  

Asylantragsteller 
term TM: solicitantes de asilo; contexto term TO: Das 

Greek Council for Refugees (Griechischer Flüchtlingsrat) 

richtet seine Arbeit seit 1989 voll auf die Unterstützung für 

Flüchtlinge und Asylantragsteller aus und bietet u.a. ei-ne 

Sozial- und Rechtsberatung an; fuente term TO: Botschaft 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5ba2815b4.html
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5a85d8184&skip=0&query=guia%20orientativa&querysi=refugiados&searchin=fulltext&sort=relevance
https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5a85d8184&skip=0&query=guia%20orientativa&querysi=refugiados&searchin=fulltext&sort=relevance
https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5a85d8184&skip=0&query=guia%20orientativa&querysi=refugiados&searchin=fulltext&sort=relevance
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
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der Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Se dará prioridad a la identificación e incorporación 

de terceros países de los que proceda un número 

significativo de solicitantes de asilo y que tengan un número 

reducido de nacionales a los que se conceda el estatuto de 

refugiado; fuente term TM: Comisión Europea. (2015a). 

Crisis de los refugiados: la Comisión Europea toma 

medidas decisivas (preguntas y respuestas). Hoja 

Informativa, Estrasburgo, 9 de septiembre de 2015. 

Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_es.htm  

Asylbescheid 
term TM: resolución de asilo; contexto term TO: Mit 

Hilfe von PRO ASYL ging Ramin gegen den Asylbescheid 

vor und erhielt den ihm zustehenden Schutz; fuente term 

TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en 

línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf ; contexto term 

TM: Los motivos pueden ser una apelación con resultado 

positivo o todavía pendiente de la resolución de asilo, una 

apelación con resultado positivo o todavía pendiente de la 

resolución de expulsión,problemas de readmisión, 

resistencia del extranjero retornado, etc; fuente term TM: 

Red Europea de Migración (2016). Retorno de solicitantes 

de asilo rechazados: Desafíos y buenas prácticas [En 

línea]. Recuperado de: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/

Estudios_monograficos/ficheros/2015_2016/ES-

_Rejected_Asylum_Seekers_final_30032016.pdf  

Asylentscheidungen 
term TM: decisiones de asilo;  contexto term TO: PRO 

ASYL fordert vom BAMF, bei seinen Asylentscheidungen 

maxi-male Sorgfalt walten zu Lassen; fuente term TO: PRO 

ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 

2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: El acortamiento de los procedimientos de solicitud y 

reconocimiento de derecho a asilo tiene como objetivo que 

las decisiones de asilo se tomen en la mayor celeridad 

posible en los centros de internamiento de llegada; fuente 

term TM: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2015). 

Alemania: Política de asilo y refugio. Actualidad 

internacional sociolaboral, diciembre 2015, Nº196, pp. 114-

117 [En línea]. Recuperado de: 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista196/

REVISTA_196.pdf ; comentarios term TM: también puede 

aperecer en los textos como "resoluciones o soluciones de 

asilo" 

Asylpolitik 
term TM: política de asilo; contexto term TO: 

Asylpolitik/Afghanistan; fuente term TO: PRO ASYL (2018). 

Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. 

Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf ; contexto term 

TM: La legislación de la UE exige que la UE base su 

política de asilo y migración en la solidaridad entre sus 

Estados miembros y en la justicia hacia los nacionales de 

terceros países, así como en la adopción de medidas 

legales, cuando sea necesario, para lograrlo (véase 

artículos 67.2 y 80 del TFUE); fuente term TM: ACNUR 

(2016). Mejorar la protección de los refugiados en la Unión 

Europea y en el mundo [En línea]. Recuperado de: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11

048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048  

Asylverfahren 
term TM: procedimientos de asilo; contexto term TO: 

Sie bietet zudem im Asylverfahren, in Behörden und 

Krankenhäusern Dolmetschungen und Übersetzungen in 

inzwi-schen 35 Sprachen mit 350 qualifiziert ausgbildeten 

aktiven Dolmetschern an; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: La práctica coherente de las facilidades 

procedimentales contempladas en la Directiva sobre 

procedimientos de asilo permitirá agilizar la tramitación de 

las solicitudes y aumentar con ello laglobal de los sistemas 

nacionales de asilo de los Estados miembros; fuente term 

TM: Comisión Europea. (2015a). Crisis de los refugiados: 

la Comisión Europea toma medidas decisivas (preguntas y 

respuestas). Hoja Informativa, Estrasburgo, 9 de septiembre 

de 2015. Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_es.htm  

Aufnahme 
term TM: acogida; contexto term TO: Der griechische 

Verband der Rollstuhlfahrer PASPA unterstützt Flüchtlinge 

(v.a. beinampu-tierte Kriegsopfer) und ggf. deren 

Familienangehörige durch Aufnahme, Verpflegung und 

Unterbringung, medizinische Versorgung und rechtliche 

Beratung; fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für 

Flüchtlinge in Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Como Estado parte de la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados de 1951 y de su Protocolo de 1967, Brasil 

debe proporcionar una estructura eficaz para la acogida y 

la integración de refugiados; sin embargo, esto aún no 

existe; fuente term TM: Centro de Estudios sobre 

Refugiados. Latinoamérica y el Caribe: Construyendo sobre 

una tradición de protección. Revista Migraciones Forzadas, 

Nº 56,  octubre de 2017 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html; 

comentarios term TO: sinónimos: Unterkunft, Heim, 

Unterbirngung; comentarios term TM: también traducido 

como alojamiento 

B 
Bekämpfung der Armut 
term TM: lucha contra la pobreza; Contexto term TO: 

ACTION AID Hellas wurde 1998 gegründet und richtet sich 

neben Hilfe zur Bekämpfung der Armut in 

Entwicklungsländern inzwischen auch an Flüchtlinge, 

darunter besonders Frauen, in Griechenland, insbesondere 

in den Flüchtlingslagern Schisto und Skaramangas bei 

Athen; fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für 

Flüchtlinge in Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/ficheros/2015_2016/ES-_Rejected_Asylum_Seekers_final_30032016.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/ficheros/2015_2016/ES-_Rejected_Asylum_Seekers_final_30032016.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/ficheros/2015_2016/ES-_Rejected_Asylum_Seekers_final_30032016.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista196/REVISTA_196.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/Revista/Revista196/REVISTA_196.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
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fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Esta ayuda apoya a los países socios en su lucha 

contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y el 

desempleo; fuente term TM: Comisión Europea. (2015a). 

Crisis de los refugiados: la Comisión Europea toma 

medidas decisivas (preguntas y respuestas). Hoja 

Informativa, Estrasburgo, 9 de septiembre de 2015. 

Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_es.htm  

Beratung 
term TM: asesoramiento; contexto term TO: Sie bietet 

Beratung, Aufklärung und Unterstützung für von sozialer 

Ausgrenzung bedrohte Menschen; fuente term TO: Botschaft 

der Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: En Rwanda, por ejemplo, por conducto de los centros 

de atención integral administrados por el Gobierno y 

apoyados por el ACNUR, los supervivientes tienen acceso a 

servicios amplios de respuesta, como atención de la salud, 

asesoramiento y asistencia jurídica; fuente term TM: ONU 

(2017). Nota sobre protección internacional [En línea]. 

Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a54f9da4.html  

Berechtigte 
term TM: solicitantes de asilo; contexto term TO: Aber 

mehr als 4.300 Berechtigte warten noch, unter teils 

dramatischen und lebensbedrohlichen Bedingungen; fuente 

term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; cntexto term 

TM: Este apoyo sería una expresión de solidaridad. 

Garantizar que los solicitantes de asilo pueden acceder al 

asilo y a una protección efectiva en estos países podría 

abordar una de las causas de los movimientos posteriores;   

fuente term TM: ACNUR (2016). Mejorar la protección de 

los refugiados en la UE y en el mundo, diciembre 2016 [En 

línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html  

Betreuung 
term TM: asistencia; contexto term TO: The Smile of the 

Child setzt sich seit über 21 Jahren für die Rechte von 

Kindern und Ju-gendlichen ein und betreut u.a. unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge, bringt von ihren El-tern 

getrennte Kinder wieder mit diesen zusammen und leistet 

Unterkunft, Betreuung und medi-zinische Versorgung; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Del mismo modo, si un niño o niña es identificado por 

la CRC, el niño o niña es remitido al ACNUR y a sus socios 

para asistencia y protección; fuente term TM: ACNUR 

(2016). Nota informativa sobre protección infantil: 

Búsqueda y reunificación familiar [En línea]. Recuperado 

de: https://www.refworld.org.es/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ee2c524&skip

=0&query=nota%20informativa%20refugiados;  

comentarios term TM: asistencia jurídica, humanitaria, 

técnica, material, a los refugiados, legal, de salud, 

alimentaria, material, etc.  

D 
Dublin-Verordung 
term TM: Reglamento de Dublín; contexto term TO: 

Laut Dublin-Verordnung innerhalb von sechs Monaten; 

fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: En virtud del Reglamento de Dublín en vigor, los 

cónyuges, las parejas y los menores de edad no casados 

pueden acogerse a la reunificación familiar con solicitantes 

adultos; fuente term TM: ACNUR (2016). Mejorar la 

protección de los refugiados en la UE y en el mundo, 

diciembre 2016 [Én línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html  

F 
Familiennachzug 
term TM: reagrupación familiar; contexto term TO: 

Anas hoffte seine Frau und die beiden Söhne (7 und 5 Jahre) 

nachho-len zu können, bekam aber nur subsidiären Schutz 

zugesprochen, ohne das Recht auf Familiennachzug; fuente 

term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: En los casos del cónyuge, pareja e hijos cuando 

alcancen la edad laboral, la autorización de residencia 

temporal concedida en virtud de reagrupación familiar les 

habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro 

trámite administrativo; fuente term TM: Ministerio de 

Trabajo e Inmigración (2011). La reagrupación familiar de 

los extranjeros en España. Folleto Informativo [En línea]. 

Recuperado de: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/Fo

lletosInformativos/archivos/triptico_reagrupacion_familiar.p

df  

Familientrennung 
term TM: separación familiar; contexto term TO: PRO 

ASYL unterstützt Anas und viele andere Flüchtlinge in 

ähnlicher Situation und fordert die Politik auf, die 

unmenschliche Praxis der Familientrennung für subsidiär 

Geschützte endlich zu beenden!; fuente term TO: PRO ASYL 

(2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. 

Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: Los efectos psicológicos de la separación familiar 

sobre la salud también aparecían como tema común; fuente 

term TM: Centro de Estudios sobre Refugiados (2018). 

Sirios en desplazamiento. Revista Migraciones Forzadas, Nº 

57 [En línea]. Recuperado de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77220/1/RMF_57.p

df  

Familienzusammenführung 
term TM: reunificación familiar; contexto term TO: 

Tausende Kinder, Ehegatten und Eltern müssen in 

Griechenland ausharren, obwohl sie das Recht auf eine 

Familienzusammenführung in Deutsch-land haben; fuente 

term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a54f9da4.html
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ee2c524&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ee2c524&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59ee2c524&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/archivos/triptico_reagrupacion_familiar.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/archivos/triptico_reagrupacion_familiar.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/FolletosInformativos/archivos/triptico_reagrupacion_familiar.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77220/1/RMF_57.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77220/1/RMF_57.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
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blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: La Declaración también procuró garantizar que los 

refugiados pudieran ejercer los mismos derechos que otros 

extranjeros en situación regular, promover la reunificación 

familiar de los refugiados y establecer mecanismos de 

cooperación entre las instituciones de asilo de cada país;  

fuente term TM: Centro de Estudios sobre Refugiados. 

Latinoamérica y el Caribe: Construyendo sobre una 

tradición de protección. Revista Migraciones Forzadas, Nº 

56,  octubre de 2017 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html  

Flüchtlinge 
term TM: refugiados; contexto term TO: ACTION AID 

Hellas wurde 1998 gegründet und richtet sich neben Hilfe 

zur Bekämpfung der Armut in Entwicklungsländern 

inzwischen auch an Flüchtlinge, darunter besonders 

Frauen, in Griechenland, insbesondere in den 

Flüchtlingslagern Schisto und Skaramangas bei Athen; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Más de un millón de refugiados e inmigrantes llegaron 

por mar a Europa;  fuente term TM: ACNUR (2016). Hoja 

informativa: Mejorar la protección de los refugiados en la 

UE y en el mundo, diciembre 2016 [en línea]. Recuperado 

de: https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html  

Flüchtlingshilfe 
term TM: ayuda a refugiados; contexto term TO: Auch 

der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist in Griechenland in 

der Flüchtlingshilfe aktiv; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: El Fondo proporcionará ayuda a 400 000 refugiados 

sirios y a las comunidades de acogida que lo necesiten en 

Líbano, Turquía, Jordania e Irak, centrándose en la 

educación, los medios de subsistencia y la seguridad 

alimentaria, sobre todo de niños y jóvenes; fuente term TM: 

Comisión Europea. (2015a). Crisis de los refugiados: la 

Comisión Europea toma medidas decisivas (preguntas y 

respuestas). Hoja Informativa, Estrasburgo, 9 de septiembre 

de 2015. Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_es.htm  

G 
Geldspenden 
term TM: donaciones de dinero; contexto term TO: Der 

beste Weg, um aus Deutschland bedürftigen Flüchtlingen in 

Griechenland zu helfen, ist die Unterstützung von 

Hilfsorganisationen durch Geldspenden; Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: En www.interaction.org, se puede encontrar una lista 

de organizaciones humanitarias que aceptan donaciones de 

dinero en efectivo para respuestas en caso de desastres en 

todo el mundo; fuente term TM: USAID (2018). Poder 

Ejecutivo, Venezuela: Crisis Regional por la Situación de 

Venezuela Hoja informativa n.°5, Año Fiscal (AF) 2018 [En 

línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5ba2815b4.html  

Genfer Flüchtlingskonvention 
term TM: Convención de Ginebra; contexto term TO: In 

der Türkei gilt die Genfer Flüchtlingskonvention nicht; 

fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 

ofrece sus servicios a cualquiera que se ajuste a la 

definición de refugiado recogida en la Convención de 

Ginebra de 1951, que incluye a los sirios (excluyendo a los 

palestinos); fuente term TM: Centro de Estudios sobre 

Refugiados (2018). Sirios en desplazamiento. Revista 

Migraciones Forzadas, Nº 57 [En línea]. Recuperado de: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77220/1/RMF_57.p

df  

H 
Hilfsorganisationen 
term TM: organizaciones humanitarias; contexto term 

TO: Der beste Weg, um aus Deutschland bedürftigen 

Flüchtlingen in Griechenland zu helfen, ist die 

Unterstützung von Hilfsorganisationen durch Geldspenden; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: La forma más eficaz en que las personas pueden 

ayudar en las iniciativas de respuesta es haciendo 

donaciones en efectivo a las organizaciones humanitarias a 

cargo de las operaciones de asistencia; fuente term TM: 

USAID (2018). Poder Ejecutivo, Venezuela: Crisis Regional 

por la Situación de Venezuela Hoja informativa n.°5, Año 

Fiscal (AF) 2018 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5ba2815b4.html  

humanitäre Hilfen 
term TM: ayuda humanitaria; contexto term TO: 

Grundsätzlich ermöglichen private Spenden 

unbürokratische und rasche  humanitäre Hilfen in 

besonderen Notfällen; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: ACNUR realiza reuniones regulares de coordinación 

con actores humanitarios y de desarrollo para discutir el 

diseño, coordinación e implementación de la respuesta para 

la protección de personas de interés y comunidades 

receptoras, lo cual incluye la identificación, provisión de 

ayuda humanitaria, monitoreo de los derechos de los 

refugiados y promoción de soluciones duraderas; fuente 

term TM: ACNUR (2019). Hoja informativa: ACNUR en 

Venezuela - Marzo de 2019, 25 Abril 2019 [En línea]. 

Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5cc1073e4.html  

I 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5ba2815b4.html
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77220/1/RMF_57.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/77220/1/RMF_57.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5ba2815b4.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5cc1073e4.html
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Integration 
term TM: integración; contexto term TO: Ebenso fördert 

NAOMI die Integration durch Deutschkurse für Personen, 

die im Prozess der Familienzusammenführung mit 

Angehörigen in Deutschland oder Österreich stehen und 

durch Ausbildung und Verkauf der Produkte aus einer 

Nähwerkstatt; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: La integración supone un proceso ―bidireccional‖ 

entre los refugiados y sus comunidades de acogida; fuente 

term TM: ACNUR (2016). Hoja informativa: Mejorar la 

protección de los refugiados en la UE y en el mundo, 

diciembre 2016 [Én línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html  

M 
Menschenrechtsverletzungen 
term TM: violaciones de los derechos humanos; 

contexto term TO: Es drohen Folter und andere 

Menschenrechtsverletzungen; fuente term TO: PRO ASYL 

(2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. 

Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: Los enfrentamientos armados entre las fuerzas 

gubernamentales y el ELN están ocasionando graves 

violaciones de los derechos humanos al mismo tiempo que 

provoca el desplazamiento masivo de poblaciones y 

comunidades enteras, como la del grupo étnico Wounaan de 

la comunidad Taparalito; fuente term TM: Centro de 

Estudios sobre Refugiados. Latinoamérica y el Caribe: 

Construyendo sobre una tradición de protección. Revista 

Migraciones Forzadas, Nº 56,  Octubre de 2017 [En línea]. 

Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html  

Migranten 
term TM: inmigrantes; contexto term TO: Die 

Organisation Ärzte der Welt / Giatroi tou Kosmou, 

Homepage: www.mdmgreece.gr, ist insbesondere im 

Gesundheitsbereich aktiv und unterhält u.a. eine „offene 

Praxis― für Migranten, Flüchtlinge und sozial Schwache, 

eine Obdachlosenunterkunft für ca. 70 Perso-nen, bietet 

ärztliche Versorgung sowie eine mobile Zahnarztpraxis; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: El mecanismo se activará en circunstancias 

excepcionales cuando existan indicios claros y mensurables 

de que el funcionamiento del sistema de asilo de uno o 

varios Estados miembros puede verse en peligro por una 

afluencia constante y masiva de inmigrantes en su 

territorio, en particular de personas manifiestamente 

necesitadas de protección internacional; fuente term TM: 

Comisión Europea. (2015a). Crisis de los refugiados: la 

Comisión Europea toma medidas decisivas (preguntas y 

respuestas). Hoja Informativa, Estrasburgo, 9 de septiembre 

de 2015. Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_es.htm  

N 
Nachzug 
term TM: traslado; contexto term TO: Das deutsche 

Bundesinnenministerium übt allerdings Druck auf 

Griechenland aus, den monatli-chen Nachzug massiv zu 

begrenzen; fuente term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und 

Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: Dado que ACNUR es, en la mayoría de los casos, el 

único proveedor de fondos que paga la selección y el 

traslado a Brasil de los refugiados, el organismo es 

fundamental no solo para la implementación exitosa del 

programa de reasentamiento, sino también para su 

existencia y continuidad; fuente term TM: Centro de 

Estudios sobre Refugiados. Latinoamérica y el Caribe: 

Construyendo sobre una tradición de protección. Revista 

Migraciones Forzadas, Nº 56,  Octubre de 2017 [En línea]. 

Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html  

Nichtregierungsorganisationen 
term TM: organizaciones no gubernamentales; 

contexto term TO: Vertretung von Internationalen 

Nichtregierungsorganisationen in Griechenland; fuente 

term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Athen 

(2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Otro de los casos mencionados anteriormente, se 

refiere a un menor de edad afgano, que había llegado a 

Hungría en diciembre de 2009, después de haber vivido en 

Greciacasi tres años, tiempo durante el cual no había 

recibido ningún apoyo del Estado o de Organizaciones no 

gubernamentales a pesar de haber solicitado asilo; fuente 

term TM: ACNUR (2010). Nota informativa del ACNUR 

sobre las prácticas nacionales en la aplicación del artículo 

3. 2 del Reglamento Dublín II, en particular en el contexto 

de las propuestas de traslado a Grecia [en línea] 

Recuperado de: https://www.refworld.org.es/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip

=0&query=nota%20informativa%20refugiados  

S 
sozialer Ausgeranzung 
term TM: exclusión social; contexto term TO: 

SolidarityNow setzt sich für die Rechte von von sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Gruppen wie z.B. Roma, aber auch 

Flüchtlinge und Migranten ein und stellt Lebensmittelhilfen, 

Un-terkunft oder ärztliche Versorgung zur Verfügung; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Existe un amplio reconocimiento de que la 

radicalización del extremismo violento entre los migrantes y 

refugiados asentados y sus descendientes es un síntoma de 

exclusión social; fuente term TM: IOM (2018). Migración, 

extremismo violento y exclusión social*. Hoja informativa 

Nº9 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.iom.int/sites/default/files/wmr/document/SP%2

0WMR%20INFOSHEET%20No.%209.pdf  

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org/docid/585b93b54.html
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
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subsidiären Schutz 
term TM: protección subsidiaria; contexto term TO: 

Anas hoffte seine Frau und die beiden Söhne (7 und 5 Jahre) 

nachho-len zu können, bekam aber nur subsidiären Schutz 

zugesprochen, ohne das Recht auf Familiennachzug; fuente 

term TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 

2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: Las personas con solicitudes de asilo pendientes o que 

tenían reconocida la condición de refugiado o protección 

subsidiaria en otros países europeos, fueron trasladados a 

esos Estados; fuente term TM: ACNUR (2016). Mejorar la 

protección de los refugiados en la Unión Europea y en el 

mundo [En línea]. Recuperado de: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11

048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048   

Ü 
Überstellungen 
term TM: traslados; contexto term TO: Überstellungen, 

die im Rahmen des EU-Türkei-Deals aus Griechenland 

vorgesehen sind, stellen deshalb einen klaren Verstoß gegen 

Europa- und Völkerrecht dar; fuente term TO: PRO ASYL 

(2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. 

Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: La propuesta de la Comisión podría dar lugar a 

múltiples traslados y a demoras en la reunificación 

familiar; fuente term TM: ACNUR (2016). Mejorar la 

protección de los refugiados en la Unión Europea y en el 

mundo [En línea]. Recuperado de: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11

048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048   

U 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
term TM: menores no acompañados; contexto term 

TO: Das ECRP ist Projektpartner u.a. des UNHCR, der EU 

Kommission und des griechischen Gesundheitsministeriums 

und bietet soziale und rechtliche Beratung, 

Übersetzungshilfe und Betreuung für Flüchtlinge und 

unterstützt bei der Familienzusammenführung unbegleiteter 

minderjähriger Flüchtlinge; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Esto se aplica especialmente a los casos de personas 

vulnerables como menores no acompañados o familias con 

niños menores de 18 años o si la mala salud de los 

solicitantes de asilo desaconsejan su retorno12‖; fuente 

term TM: ACNUR (2010). Nota informativa del ACNUR 

sobre las prácticas nacionales en la aplicación del artículo 

3. 2 del Reglamento Dublín II, en particular en el contexto 

de las propuestas de traslado a Grecia [en línea] 

Recuperado de: https://www.refworld.org.es/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip

=0&query=nota%20informativa%20refugiados;   

comentarios term TM: Se entiende que se refiere a los 

menores refugiados no acompañados. También aparece 

como "menores no acompañados y separados" 

Unterkunft 
term TM: alojamiento; contexto term TO: The Smile of the 

Child setzt sich seit über 21 Jahren für die Rechte von 

Kindern und Ju-gendlichen ein und betreut u.a. unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge, bringt von ihren El-tern 

getrennte Kinder wieder mit diesen zusammen und leistet 

Unterkunft, Betreuung und medi-zinische Versorgung; 

fuente term TO: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in 

Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: Los organismos humanitarios para el refugio centran 

sus respuestas cada vez más en las necesidades de 

alojamiento de quienes se encuentran en entornos urbanos; 

fuente term TM: Centro de Estudios sobre Refugiados 

(2010). Adaptarse al desplazamiento urbano. Revista 

Migraciones Forzadas, Nº 34 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=

search&docid=4c68de5f2&skip=0&query=separaci%C3%B

3n%20de%20familias  

Unterstützung 
term TM: apoyo; contexto term TO: Das Greek Council for 

Refugees (Griechischer Flüchtlingsrat) richtet seine Arbeit 

seit 1989 voll auf die Unterstützung für Flüchtlinge und 

Asylantragsteller aus und bietet u.a. ei-ne Sozial- und 

Rechtsberatung an; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: La Unión Europea está intensificando su apoyo a los 

países de los Balcanes Occidentales, que actualmente 

reciben grandes flujos de refugiados, principalmente 

procedentes de Siria; fuente term TO: Comisión Europea. 

(2015a). Crisis de los refugiados: la Comisión Europea 

toma medidas decisivas (preguntas y respuestas). Hoja 

Informativa, Estrasburgo, 9 de septiembre de 2015. 

Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_es.htm  

V 
Völkerrecht 
term TM: derecho internacional; contexto term TO: 

Überstellungen, die im Rahmen des EU-Türkei-Deals aus 

Griechenland vorgesehen sind, stellen deshalb einen klaren 

Verstoß gegen Europa- und Völkerrecht dar; fuente term 

TO: PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en 

línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Falt

blatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf; contexto term 

TM: En vista del vacío jurídico en el derecho internacional 

en lo referente al desplazamiento ambiental, es necesario 

establecer normas mínimas de protección a nivel regional y 

nacional; fuente term TM: Centro de Estudios sobre 

Refugiados. Latinoamérica y el Caribe: Construyendo sobre 

una tradición de protección. Revista Migraciones Forzadas, 

Nº 56,  Octubre de 2017 [En línea]. Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html; 

comentarios term TM: también se puede encontrar como 

derecho internacional humanitario 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11048
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informativa%20refugiados
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4c68de5f2&skip=0&query=separaci%C3%B3n%20de%20familias
https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4c68de5f2&skip=0&query=separaci%C3%B3n%20de%20familias
https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4c68de5f2&skip=0&query=separaci%C3%B3n%20de%20familias
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_es.htm
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.refworld.org.es/docid/5a8606a94.html
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vulnerable Menschen 
term TM: personas vulnerables; contexto term TO: Die 

Zielgruppe, vornehmlich vulnerable Menschen aus dem 

Mittleren Osten sowie lokale Familien in Not, erhalten 

zudem psycho-soziale Unterstützung, Rechtsberatung und 

Sprachunterricht etc; fuente term TO: Botschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

[en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b

56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-

fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf; contexto term 

TM: En este último caso, además de la asunción de 

responsabilidad de las solicitudes en virtud del artículo 3. 2, 

también hay casos deliberados de no ejecución del traslado 

de tales personas vulnerables dentro del plazo de seis 

meses, que dan lugar a responsabilidades inherentes al 

Estado que elige no trasladar; fuente term TM: ACNUR 

(2010). Nota informativa del ACNUR sobre las prácticas 

nacionales en la aplicación del artículo 3. 2 del Reglamento 

Dublín II, en particular en el contexto de las propuestas de 

traslado a Grecia [en línea] Recuperado de: 

https://www.refworld.org.es/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=

search&docid=4d19e9be2&skip=0&query=nota%20informa

tiva%20refugiados 
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8. Conclusiones 

En este trabajo se ha demostrado la realización de dos encargos de traducción DE>ES 
ficticios pero verosímiles con los que se ha querido aproximar a la realidad laboral de los 
traductores, particularmente los especializados en temas institucionales, sociales, de crisis 
migratoria y ayuda a los refugiados. Con ello se ha querido demostrar la complejidad del 
proceso: desde el análisis basado en el modelo de Ciapuscio y Kuguel (2002) de los textos 
originales como un primer paso importante antes de empezar a traducir, la perfilación de los 
propios encargos sin los cuales la traducción de los TO no tendría ninguna finalidad u 
objetivos, hasta el comentario y estudio de los problemas y dificultades que se han 
encontrado a lo largo del proceso anterior.  

Como se ha mencionado al principio de este TFG, el objetivo general es demostrar a 
través de la traducción de los textos la importancia de la traducción e interpretación en los 
servicios públicos, instituciones, organizaciones, etc. en situaciones en los que el choque 
cultural y lingüístico implica la necesidad de los servicios de un traductor/intérprete. La 
función del traductor/intérprete como mediador intercultural en estos casos es una labor 
fundamental para que su trabajo sea eficaz y no se centre simplemente en una “satisfacción 
de necesidades” del cliente sino que pueda interrelacionar sus culturas de trabajo, tal y como 
explica Witte en su estudio (1992:409-410): 

No obstante, una interacción comunicativa no consiste sólo en lo que se hace o dice y para qué se 

hace o dice, sino que además, los interlocutores ofrecen, mutuamente, una imagen de sí. Es decir, en 

el proceso de la interacción se va definiendo la relación entre ellos (cfr. Quasthoff 1987). Este nivel 

de la relación, de la interacción, como lo vamos a llamar aquí, se suele olvidar con frecuencia 

cuando se trata de especificar un encargo para la traducción. 

Pero si consideramos al traductor como "mediador intercultural" o como "experto" en la 

comunicación intercultural, como se le ha llamado (cfr. Holz-Manttari 1984; 1986; Vermeer 1989; 

1990), su labor debe basarse en un concepto profesional de la comunicación. Y tal concepto debe 

incluir también el nivel de la interacción al cual nos hemos referido. Por lo tanto, la tarea del 

traductor no debe limitarse a establecer una interacción satisfactoria respecto a lo que se comunica 

y para qué se comunica, sino que también y sobre todo ha de crear un entendimiento entre sus 

clientes en el nivel de la interacción. 

Por otra parte, Eugene Nida (1991, citado en Palermo, 2011) argumenta por qué el 
conocimiento cultural es tan relevante en la formación de un traductor profesional y por lo 
tanto en una traducción:  

Los errores más grandes en traducción e interpretación no resultan normalmente de una 

insuficiencia de palabras, sino de la falta de suposiciones culturales correctas. Esto significa que la 

formación de traductores e intérpretes competentes no sólo debe incluir un estudio profundo de las 

relaciones íntimas entre lengua y cultura, sino que debe ir más allá de este objetivo limitado para 

mostrar cómo lengua y cultura son dos sistemas semejantes de símbolos interdependientes. (p.17) 

Otro ejemplo de argumentación es la de Nuria Ponce Márquez (2007, citada en Palermo, 
2011): 

No cabe la menor duda de que la adecuación que debe llevar a cabo el traductor en su obra implica 

un conocimiento profundo no sólo del par de lenguas de trabajo sino, sobre todo, de las 

implicaciones culturales de ambas lenguas. Por todo esto, el traductor se convierte en un eslabón 

intercultural que actúa de mediador entre la cultura origen y la cultura meta. (p.17) 

En términos generales, gracias a todo el trabajo de investigación necesario para el 
estudio empírico he podido defender, justificar y desarrollar mis competencias académicas 
adquiridas a lo largo de la carrera de Traducción e Interpretación. 
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Para concluir, todo el trabajo práctico se ha elaborado desde el enfoque y reflejo de la 
necesaria intervención de los servicios de Traducción e Interpretación en situaciones de 
asilo, ayuda a refugiados, extranjeros, organizaciones, instituciones, etc. y, por otra parte, 
desde la necesaria evolución y expansión de estos servicios en la sociedad actual en la que 
los conflictos interculturales, crisis migratorias e integración social todavía resultan un gran 
inconveniente para el desarrollo sostenible y las políticas internacionales. 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

9.1. Primaria 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Athen (2018). Hilfsorganisationen – Hilfe für 

Flüchtlinge in Griechenland [en línea]. Recuperado de: 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/me

rkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf. 

PRO ASYL (2018). Rück-und Ausblücke 2017/2018 [en línea], Nº 2009. Recuperado de: 

https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_

Feb18_web.pdf. 

9.2. Secundaria 

Ciapuscio, G. & Kuguel, I. (2002). «Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos 

teóricos y aplicados». En García Palacios, J. & Fuentes Morán, M. T. (eds.) (2002). Texto, 

terminología y traducción. Salamanca: Ediciones Galmar, pp. 37-74. 

European Migration Network (2012). Asylum and Migration Glossary 2.0 [en línea]. 

Recuperado de: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_2.

0_FINAL_Version_Jan_2012.pdf. 

Gil Bardají, A. (2008). Procedimientos, técnicas, estrategias: operadores del proceso 

traductor [en línea]. Recuperado de: 

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/8998/TREBALL%20DE%20RECERCA

%20ANNA%20GIL.pdf?sequence=1. 

Hurtado, A. (2001). Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid: 

Cátedra 

Ministerio de Trabajo, M. y S. Portal de Inmigración (2018). Consultado en 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/. 

Ministerio de Empleo y S. S. (2016). Manual de instrucciones para la gestión de 

subvenciones convocadas para el desarrollo de programas dirigidos a personas 

inmigrantes nacionales de terceros países [en línea]. Recuperado de: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Subvenciones/anos_anteriores/area_integracion/

2016/sin_fin_lucro_2016/Formularios/justificacion_subvencion/manual_gestion_DGM.pdf

. 

Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de traducción. Mutatis 

Mutandis:    Revista Latinoamericana de Traducción, ISSN-e 0211-799X, Vol. 2, Nº 2, pp. 

209-243. 

https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://griechenland.diplo.de/blob/1338150/c3056de5dafc0b56e7f15e1b67e16059/merkblatt-hilfsorganisationen-hilfe-fuer-fluechtlinge-in-griechenland-data.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
https://www.proasyl.de/wpcontent/uploads/2018/02/PA_Faltblatt_RueckAusblick1718_Feb18_web.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_2.0_FINAL_Version_Jan_2012.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/glosario/EMN_Glossary_2.0_FINAL_Version_Jan_2012.pdf
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/8998/TREBALL%20DE%20RECERCA%20ANNA%20GIL.pdf?sequence=1
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/8998/TREBALL%20DE%20RECERCA%20ANNA%20GIL.pdf?sequence=1
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Subvenciones/anos_anteriores/area_integracion/2016/sin_fin_lucro_2016/Formularios/justificacion_subvencion/manual_gestion_DGM.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Subvenciones/anos_anteriores/area_integracion/2016/sin_fin_lucro_2016/Formularios/justificacion_subvencion/manual_gestion_DGM.pdf


32 
 

Palermo, G. (2011). El rol del traductor como mediador cultural en el proceso de 

comunicación intercultural. [en línea]. Universidad de Aconcagua, Santiago, Chile. 

Recuperado de: 

https://www.academia.edu/34893077/EL_ROL_DEL_TRADUCTOR_COMO_MEDIADOR_CULTU

RAL_EN_EL . 

Parlamento Europeo. (2017). La crisis migratoria en Europa [en línea]. Recuperado de: 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-

crisis-migratoria-en-europa. 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). Madrid: 

Espasa. Consultado en http://www.rae.es/rae.htm. 

Real Academia Española (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. 

Consultado en: http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi. 

Red Europea de Migraciones (2009). La política de acogida, repatriación y acuerdos para 

la integración de los menores extranjeros no acompañados, España [en línea]. Recuperado 

de: 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/fic

heros/EMN-ES-2008-II-La_politica_de_Acogida-ES.pdf. 

Rico Pérez, C. (2011). Tecnologías de la traducción para la mediación intercultural. Lengua 

y migración / Language and Migration, Vol. 3, Nº. 1, enero-junio,  pp. 115-129. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=519551811007 . 

Santana Falcón, R. (2013). El mediador cultural en los servicios públicos: una nueva 

profesión. Estudios de Traducción, 3, pp. 33–43 [en línea]. Recuperado de: 

https://doi.org/10.5209/rev_ESTR.2013.v3.41988. 

Witte, H. (1992). El traductor como mediador cultural: Fundamentos teóricos para la 

enseñanza de la Lengua y Cultura en los estudios de Traducción. El Guiniguada Nº 3, 1, 

1992. pp. 407-414. Recuperado de: 

https://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5103/1/0235347_01992_0047.pdf. 

 

10. Anexos 

10.1. Anexo 1: Texto original 1 

10.2. Anexo 2: Texto original 2 

10.3. Anexo 3: Glosario en formato MS Excel 

https://www.academia.edu/34893077/EL_ROL_DEL_TRADUCTOR_COMO_MEDIADOR_CULTURAL_EN_EL
https://www.academia.edu/34893077/EL_ROL_DEL_TRADUCTOR_COMO_MEDIADOR_CULTURAL_EN_EL
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/ficheros/EMN-ES-2008-II-La_politica_de_Acogida-ES.pdf
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/ficheros/EMN-ES-2008-II-La_politica_de_Acogida-ES.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=519551811007%20
https://doi.org/10.5209/rev_ESTR.2013.v3.41988
https://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/5103/1/0235347_01992_0047.pdf

