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Nota de prensa 
 

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“ASILO Y REFUGIADOS EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA” 

 
La organización internacional Consejería en Proyectos (CPS) y Provea invitan al público 
interesado a la presentación del libro “Asilo y Refugiados en las Fronteras de Colombia”, 
que se realizará este martes 25 de noviembre, a las 5:30 PM, en la Sala C, ubicada en el 
piso 6 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), ubicado en la 
avenida Luis Roche de Altamira, Caracas.  
 
El libro es resultado de una investigación que presenta la situación actual del derecho al 
asilo y refugio en los países de la región andina y el marco jurídico vigente en cada uno de 
estos.  
 
Según queda expresado en el texto, “cientos de mujeres, hombres, niñas y niños, día tras 
día, huyen de la violencia que el conflicto armado deja en Colombia. Son colombianas y 
colombianos que se asientan en alguno de los países vecinos, cerca de las fronteras, en 
busca de protección para sus vidas [...] A medida que se ha intensificado el conflicto 
armado de Colombia, el desplazamiento forzado ha afectado las diferentes zonas dentro 
de Colombia así como los países fronterizos. Entre los países vecinos, Ecuador, Panamá y 
Venezuela han sido, especialmente desde los años 90, los más afectados por distintos 
problemas relacionados con el conflicto armado colombiano [...] Para garantizar una 
efectiva aplicación de las normas nacionales e internacionales en materia de refugio, es 
fundamental que se realice una amplia y constante labor de sensibilización sobre el 
derecho humano al asilo y refugio, dirigida tanto a las autoridades, en sus distintos niveles 
y poderes públicos, como a la población”. 
 
La presentación del libro estará a cargo de Ricardo Soberón del Capítulo Colombia del 
CPS y Marino Alvarado, coordinador del Área de Defensa de Provea. El acceso es libre. 
 
 
Caracas, 25.11.03. 
 


