


La Asamblea General de las Naciones Unidas
designó el 20 de junio como el Día Mundial
del Refugiado, para hacer presente la
realidad de todos los millones de personas
refugiadas y desplazadas internas que viven
en el mundo.

Las entidades que trabajamos por la defensa
de los derechos de las personas refugiadas,
Comité español de ACNUR, CEAR-PV,
Cruz Roja Española, ONG RESCATE
Internacional y Centro de Acogida a
Refugiados CAR-Mislata, queremos recordar
que las personas refugiadas no dejan sus
hogares o pueblos por voluntad propia, se
ven forzados a ello por conflictos o perse-
cución.

Todas ellas son personas que se han visto
obligadas a abandonar sus casas, su familia,
su vida, su país de origen, huyendo del horror
y del temor sin más perspectiva que salvar
su propia vida. Pero también son personas
con recursos para sobrevivir, que realizan un
esfuerzo por integrarse en la sociedad de
recepción, con la siempre viva esperanza de
poder volver… o, simplemente, adquirir la
condición de una nueva ciudadanía.

Este 20 de junio, Día Mundial del
Refugiado, y todos los días del año, invitamos
a las ciudadanas y ciudadanos a reflexionar
sobre las causas y efectos del refugio y a
participar en la defensa de los derechos de
las personas que han obtenido protección
internacional, y de aquellas que necesitándolo
no lo han obtenido, así como en la
construcción de una sociedad verdaderamente
justa y solidaria.

ACTOS CONMEMORATIVOS
Martes 7 junio, Casa Cultura Cullera
17:00 h: Inauguración exposición de pinturas de Sara Beatay

Viernes 10 junio, Centro Comercial Gran Turia, Valencia
19:00 h: Inauguración de la exposición fotográfica “Mujeres de Primera
Plana” (Arte y fotografía: Federico Méndez Hidalgo)

Sábado 18 de junio, Polideportivo Cullera “La Partideta”
De 9:00 a 18:00 h: VII torneo triangular de fútbol, entre CEAR, Cruz Roja
Española, CAR Mislata. Equipo invitado: F.C. UD Ciudad de Cullera.
Jugadores invitados: Comité español de ACNUR. Jornada de encuentro-
celebración con actividades y talleres para los más pequeños.

Lunes 20 de junio, organizado por CEAR-PV
19:00 h: Col·legi Major Rector Peset (Pl. Horno Sant Nicolás, 4).
Presentación del Informe CEAR 2011: La Situación de los Refugiados en
España

De 20:00 a 22:30 h: CAR Mislata. Conmemoración del Día Mundial del
Refugiado

De 18:30 a 21:00 h: ONG RESCATE Internacional: stand informativo sobre
la Campaña Educativa "Derechos Humanos: económicos, sociales y
culturales (DESC) para todos"



S
O

B
R

E
 L

A
 E

X
P

O
S

IC
IÓ

N
M

UJ
ER

ES
 D

E 
PR

IM
ER

A 
PL

AN
A Actualmente el escenario de los derechos de la mujer muestra

notorios avances, sobre todo en los países desarrollados. Sin
embargo, tanto en estos países como en los que aún no lo son,
la valoración de la condición femenina sigue siendo inferior a la
masculina.

Cuando además de esta situación social dirigimos nuestra atención
hacia las dificultades que viven muchos países, nos encontramos
con el desolador panorama en el que hombres y mujeres, solas
o con familia, se ven obligadas a dejar sus lugares de origen y
enfrentarse a complejas y dramáticas situaciones. Valiéndose de
su fortaleza interna algunas consiguen salir adelante.

Si ellas lo han conseguido, ¿por qué otras mujeres no podrían
hacerlo?
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