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En el marco del Día Mundial de los Refugiados, se realizará el conversatorio "Retos del
Perú en favor de los derechos de las personas refugiadas" y la puesta en escena de la
obra "El chico de Bosnia". Ambas actividades se desarrollarán en el LUM, el miércoles 20
de junio. El ingreso es libre.
Servindi, 18 de junio, 2018.- De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados [1] (ACNUR), más de 60 millones de personas en el mundo fueron forzados a abandonar
sus hogares para salvar sus vidas. Y solo en el Perú, hay más de 60 mil refugiados y solicitantes de
refugio.
Entre los principales factores que ocasionan los desplazamientos forzados se encuentran la
persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos.
Dentro de los refugiados y solicitantes de refugio en territorio peruano se encuentran personas con
nacionalidades de 30 países diferentes de Latinoamérica, África, Asia, Europa del Este y Medio
Oriente.
Así, según ACNUR, “en 2018, ante el complejo contexto económico y sociopolítico en Venezuela,
miles de venezolanos y venezolanas están solicitando la condición de refugiado en el Perú con la
esperanza de reconstruir sus vidas”.
En este contexto y en el marco del Día Mundial de los Refugiados que se celebra el 20 de junio,
ACNUR, Encuentros-SJS [2], Amnistía Internacional [3] y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la
Inclusión Social [4] (LUM) organizarán un conversatorio sobre la situación de los refugiados en el
Perú.
Además, el conversatorio Retos del Perú en favor de los derechos de las personas
refugiadas analizará los desafíos que enfrenta el Perú como país en la defensa y promoción de los
derechos de los refugiados.
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Asimismo, con la puesta en escena de la obra El chico de Bosnia, que cuenta la historia de Mirad,
un joven de 13 años refugiado Bosnio en Holanda que un día despierta en un país lleno de odio, se
buscará sensibilizar a los espectadores sobre la problemática.
Ambas actividades se llevarán a cabo el miércoles 20 de junio en el LUM, Bajada San Martín 151, en
el distrito limeño de Miraflores. El conversatorio se realizará a las 6:00 p. m. en la Sala Mamá
Angélica y la obra de teatro se presentará a las 8:00 p. m. en el Auditorio LUM. El ingreso es libre.
El conversatorio contará con la participación de Bertrand Blanc de ACNUR, el embajador Patricio
Rubio de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú [5] y
Gabriela Neira Hidalgo del Ministerio de Justicia [6].
También participarán Alejandro Samaniego del Servicio Jesuita de la Solidaridad y el analista
internacional Farid Kahhat. Por su parte, la directora de Amnistía Internacional Marina Navarro
estará a cargo de la moderación.
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