
 

  

 

 

 

Conmemoran Día Mundial del Refugiado en Venezuela 

ACNUR, el Servicio Jesuita a Refugiados, HIAS, Cáritas de Venezuela y el Centro de 
Derechos Humanos de la UCAB realizarán actividades conjuntas. 

 

Caracas, 15/06/2010 – Diversas organizaciones que trabajan para proteger y ayudar a las 

personas refugiadas y solicitantes de refugio en Venezuela, han mancomunado esfuerzos para 

realizar una serie de actividades conjuntas que contribuyan a concienciar a la población 

venezolana sobre la situación de estas personas. 

El Servicio Jesuita a Refugiados y Agencia de la ONU para los Refugiados, presentan la 

exposición itinerante “Distintos rostros, una misma historia”, en la que fotos de solicitantes de 

refugio en Venezuela en tamaño natural con sus testimonios recorrerán plazas, universidades y 

centros comerciales de Caracas, Maracaibo y San Cristóbal para llamar la atención de 

transeúntes y usuarios de estos espacios públicos. 

El propósito es que miles de personas en las ciudades que reciben mayor número de refugiados 

conozcan y comprendan la dura situación de estas personas y contribuyan que se integren en un 

ambiente de solidaridad y armonía. 

Por cuarto año consecutivo, el ACNUR llevará a las salas de cine venezolanas la realidad de 

millones de refugiados y desplazados por las guerras y los conflictos armados en el mundo a 

través del IV Ciclo de Cine sobre Refugiados, que incluye la producción “Mujeres en Refugio: 

Testimonios de una frontera” hecha en Venezuela por el SJR. 

Esta actividad sin fines de lucro busca informar y sensibilizar al público sobre la consecuencia 

humanitaria de las guerras y los conflictos en la población civil y, muy especialmente, sobre la 

situación de más de 200 mil colombianos y colombianas que están en Venezuela por razones 

directamente vinculadas al conflicto armado en el vecino país. 

Asimismo, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB ha organizado una semana de 

actividades, donde participarán las distintas organizaciones con stands informativos, charlas, 

cine-foros, exposición fotográfica y un bazar de un día donde se venderán artículos artesanales 

elaborados por refugiados y solicitantes de refugio. 

El propósito de esta jornada es visibilizar la realidad de los refugiados en el país ante el público 

estudiantil, al tiempo que identificar posibilidades de cooperación con otras universidades y 

organizaciones de derechos humanos para fortalecer las redes de protección de las personas 

refugiadas en Venezuela. 

Adicionalmente, la Comisión Nacional para los Refugiados realizará una serie de actividades, 

entre las cuales destaca la colocación de ofrendas florales al Libertador en las Plazas Bolívar de 

Caracas, Apure, Táchira y Zulia, junto con el ACNUR y las distintas organizaciones que trabajan 

en pro de los refugiados. 

Además de las jornadas planificadas para el público, las personas refugiadas y solicitantes de 

refugio en diversas partes del país participarán de un agasajo donde podrán disfrutar de música, 

juegos, refrigerios y actividades recreativas. 

Estas actividades podrán ser realizadas gracias al apoyo de organizaciones como: la Corporación 

Andina de Fomento, el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, la 

Cinemateca Nacional, la Coordinación de las Naciones Unidas, la Fundación española ALBOAN, 

CAVECOL, Fundación Sanitas de Venezuela,  UCAB, librería Sin Límites, La Estancia Maracaibo, 

Digitel, CNAC, St. Honoré, Cocacola FEMSA, Panificadora Sánchez, entre otros.### 

 


