
EXPOSICIONES, DOCUMENTALES Y ACTIVIDADES 
Oviedo del 13 al 20 de junio de 2013
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DE LAS PERSONAS

REFUGI   DAS

D
IS

E
Ñ

O
: c

o
rt

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
  I

LU
ST

R
A

C
IÓ

N
: C

o
nc

ep
tr

ac
io

ne
s.

co
m

  D
E

P
Ó

SI
TO

 L
E

G
A

L:
 

 Miércoles 19 de Junio
“La noche Azul”
Iluminación de la Junta General del Principado de Asturias entre las 22:00 h y las 02:00h. 
En el marco de las celebraciones con motivo del Día Mundial del Refugiado, diferentes 
ciudades de todo el mundo cada año deciden sumarse este homenaje a las personas refugia-
das tiñendo sus edificios y monumentos más emblemáticos del color azul como muestra de 
solidaridad. Este año, Asturias se unirá a esta iniciativa iluminando el edificio de la Junta 
General del Principado de Asturias al mismo tiempo que construcciones tan señaladas como la 
Torre Eiffel o el Empire State Building de New York en una acción promovida por ACNUR.
A nivel estatal en 2013, la Puerta de Alcalá en Madrid,  el Ayuntamiento de Pamplona, los 
Ayuntamientos de Toledo y Albacete y  las Casas Colgantes de Cuenca teñirán sus fachadas de 
azul, al mismo tiempo que la Junta General de Principado de Asturias.

Actividades descentralizadas en barrios de Oviedo
Del 13 al 20 de Junio

Charlas 
A cargo de las personas acogidas desde el 1º de mayo  por el Programa Asturiano de Atención 
a Víctimas de la Violencia en Colombia. Se abordará la experiencia de ser amenazados y 
desplazados con impunidad de sus lugares de residencia por defender los derechos humanos, 
y las experiencias de organización-resistencia al despojo y reconstrucción del tejido social en 
medio de la guerra. 

Jueves 13 de Junio
Lugar: Centro Social de Vallobín (C/ Doctor Solís Cajigal nº6-Oviedo)
Hora: 18:00h
Intervienen: Walter Agredo Muñoz, defensor de derechos humanos, responsable de la 
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca, y Marcos Reine-
rio Montealegre, dirigente campesino productor de café amenazado y desplazado forzado de 
su tierra.

Jueves 20 de Junio
Lugar: Centro Social de El Cortĳo (C/  Corredoria nº89-Oviedo)
Hora: 18:00h
Intervienen: Andrés Bohoquez De La Rosa, dirigente sindical amenazado de muerte, sobre-
viviente de un atentado y desplazado forzado, y Elsida Rojas Menco, defensora de derechos 
humanos víctima de desplazamiento forzado en Colombia, amenazada de muerte por 
defender los derechos de las mujeres refugiadas y víctimas de violencia sexual en el contexto 
del conflicto armado.

ORGANIZAN

Procuradora General del Principado de Asturias, Junta General del Principado de 
Asturias, CSCA, Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, Delegación 
Saharaui en Asturias, COSARA, Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el 
Sahara Occidental, ACCEM, ACNUR, Mensajeros de la Paz, Soldepaz Pachakuti.

COLABORAN
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Exposiciones
Del 13 al 20 de Junio 

“Jóvenes refugiados: salir del Exilio”. ACNUR. 
Palacio de Conde Toreno, Plaza Porlier (Oviedo).

“Escuchamos las voces de los/las refugiados/as y desplazados/as”. ACNUR.
Sede de la Procuradora General del Principado de Asturias 
(Plaza del Riego nº 6, Oviedo)

“Quiero irme a casa: jóvenes refugiados en Jordania”.  Mensajeros de la Paz. 
Junta General del Principado de Asturias

Proyecciones de documentales y cortometrajes 
Del 13 al 20 de Junio

Jueves 13 de Junio 
“Quiero irme a casa: jóvenes refugiados en Jordania”
Organiza: Mensajeros de la Paz
Resumen: el documental nos presenta las vivencias de adolescentes refugiados en Jordania, 
jóvenes que han sido obligados a abandonar sus hogares por los diferentes conflictos bélicos 
en sus países de origen, a cambio de un futuro incierto; jóvenes que cada día tienen la tarea de 
dar un nuevo significado a su vida.
Dirigido por: Cristina Antuña y Patricia Simón
Duración: 27 min
Hora: 19:00h
Lugar: Salón Biblioteca Pública  Pérez de Ayala (Plaza Daoíz y Velarde, 11-Oviedo)

Viernes 14 de Junio
 “Casas de Piedra”
Organiza: Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo saharaui , Delegación Saharaui en 
Asturias y Observatorio Asturiano de DDHH para el Sáhara Occidental
Resumen: La entrevista al defensor de Derechos Humanos saharaui y presidente de la 
Asociación Saharaui de Víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por el 
Estado marroquí -ASVDH-, Brahim Dahane, y la exposición del Vicepresidente del Observatorio 
Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, Jesús María Martín Morillo, son el 
hilo conductor de este documental, realizado en 2011, que recoge hechos y testimonios esencia-
les sobre el conflicto del Sáhara Occidental entre octubre de 1975 y febrero de 2011.  
Dirigido por: Grupo de sensibilización de la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui 
Duración: 27 min
Hora: 19:00h
Lugar: Salón Biblioteca Pública  Pérez de Ayala (Plaza Daoíz y Velarde, 11-Oviedo)

Martes 18 de Junio
Certamen de cortometrajes “Refugiados”
Títulos:
- “Forced Native American Relocation”
- “Nuestro ranchito”
- “Una de 35”
- “Nana”
- “Lekk ” (La comida)
- “Lección de Historia”
- “Proverbio chino”
Organiza: Accem Asturias
Resumen: Se trata de una selección de  Cortos  compuesta por 7 títulos seleccionados de entre 
los presentados al concurso de Cortometrajes “Refugiados” de Accem. 
Duración: 60 min
Se entregará a las personas asistentes un ejemplar de la publicación: "En el punto de mira" 
fruto del trabajo cooperativo “Refugiados en Comic” promovido por Accem.
Hora: 19:00h
Lugar: Salón Biblioteca Pública  Pérez de Ayala (Plaza Daoíz y Velarde, 11-Oviedo)

Miércoles 19 de Junio
”Colombia, nuestra última oportunidad”
“La tierra prometida”
Organiza: Soldepaz Pachakuti 
Resumen:
 “Colombia, nuestra última oportunidad”: el documental aborda los impactos en la biodivers-
idad y en el desplazamiento forzado de la población, causados por la mina de oro La Colosa, 
propiedad de la multinacional Anglo Gold Ashanti en una región de economía campesina en el 
centro de Colombia.
“La tierra prometida” : trata de las audiencias publicas realizadas para denunciar el problema 
del desplazamiento y despojo de tierras en la región de la Costa atlántica; en especial departa-
mentos de Sucre y Córdoba; a medida de que se va celebrando esta audiencia pública se 
escucha a la esposa de Rogelio Martínez, campesino asesinado por los paramilitares por traba-
jar denunciando los atropellos de estos en la zona, por los despojos ocurridos y sobre todo por 
exigirle al estado que garantizara el retorno de los pobladores de esta región.
Dirigido por: Hernán Arango  y Hollman Morris, programa Contra vía, respectivamente.
Duración: 25 min y 29 min
Hora: 19:00h
Lugar: Salón Biblioteca Pública  Pérez de Ayala (Plaza Daoíz y Velarde, 11-Oviedo)

 Jueves 20 de Junio
“La Tierra habla árabe”
Organiza: CSCA (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe de Asturias)
Resumen: La proclamación del Estado de Israel en 1948 ha quedado asociada en la memoria 
colectiva de los pueblos árabes -particularmente del palestino- a Al Nakba, el Desastre, 
simbolizado por la pérdida de Palestina.
Antes, durante y después del establecimiento de Israel, el pueblo palestino ha sido víctima de 
un plan premeditado de violencia y terror por parte de las fuerzas sionistas que determinó que 
531 localidades palestinas fuesen desalojadas con el objetivo de hacer realidad el primer gran 
mito fundacional del Estado de Israel: que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo 
sin tierra.
Más de cincuenta años después, la realidad de Palestina sigue viva en los cerca de cinco 
millones de refugiados y desplazados que, desde el abandono y la miseria, siguen reclamando 
su derecho al retorno y el reconocimiento de sus derechos nacionales.
Duración: 61 min
Hora: 19:00h
Lugar: Salón Biblioteca Pública  Pérez de Ayala (Plaza Daoíz y Velarde, 11-Oviedo)

Actividades Centrales
17 y 19 de Junio

Lunes 17 de Junio 
Mesa redonda “Protegiendo a las personas refugiadas: marco legal y acción en el terreno”

Intervienen:

- Padre Fr. Khalil Jaar, Presidente de Mensajeros de la Paz Oriente Medio.

- Antonio Masip, Eurodiputado

Participan:

- María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General del Principado de Asturias.

- Padre Ángel, Presidente de Mensajeros de la Paz

-  José Avelino Sánchez Menéndez, Presidente de la F.A.C.C.

Presenta: Dña Esther Díaz García. Consejera Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Princi-
pado de Asturias.

Hora: 19:30h

Lugar: Sede de la Procuradora General del Principado de Asturias (Plaza Riego nº 6, Oviedo)


