
Refugiadas son aquellas mujeres, jóvenes, y niñas 
que han cruzado  la frontera de su país a causa de un 
temor fundado de persecución por motivos de raza, 
sexo, religión, nacionalidad, opinión política, 
pertenencia a un grupo social determinado o porque 
su seguridad o libertad han sido amenazadas por la 
violencia generalizada o conflictos internos que han 
afectado a su país.

Las mujeres, niñas y jóvenes constituyen constituyen 
por lo menos la mitad de las personas desarraigadas 
en el mundo. Muchas de ellas enfrentan problemas 
especiales en el ámbito de la protección 
internacional por el sólo hecho de ser mujeres.

Sin la protección de sus gobiernos las mujeres y 
niñas y jóvenes enfrentan los rigores de largas 
jornadas de camino hacia el exilio, el retorno forzoso, 
la detención injustificada o indebidamente 
prolongada, los ataques armados, la discriminación 
laboral, la manipulación, el acoso, la explotación 
sexual y física y otras formas de violencia, incluso 
una vez que han alcanzado un lugar aparentemente 
seguro.

Además de estas amenazas personales, que las 

hacen objeto de estigmatización social, muchas 
veces estas mujeres son quienes velan por el 
bienestar, la seguridad física y la supervivencia de 
sus familias.

En los últimos años, ACNUR ha desarrollado 
acciones de protección legal y ayuda humanitaria 
de emergencia, impulsando la participación de las 
mujeres desde la planificación de las mismas y 
garantizando su acceso a éstas.
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¿A dónde puedes recurrir como refugiado o refugiada en Venezuela?¿A dónde puedes recurrir como refugiado o refugiada en Venezuela?
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, ACNUR, es una agencia 
humanitaria creada en 1950 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, para 
garantizar los derechos y el bienestar de los 
y las refugiadas en el mundo. ACNUR 
coopera con Venezuela desde 1990.

La ampliación de la definición del 
concepto de refugiado, en línea 
con lo previsto en la Declaración 
de Cartagena, adoptada en 1984, 
permitiría incluir bajo dicha 
categoría a mujeres que huyan de 
su país de origen porque teman 
que su vida, libertad o seguridad 
corran peligro ante la existencia 
de violencia generalizada o de un 
conflicto interno.

•ELORZA 
ESTADO APURE

FUNDAPROMIA
Avenida Reinaldo  Armas - Complejo 
Cultural Elorza, Planta Baja.
Telf: (0416) 271 5009

•GUASDUALITO
ESTADO APURE

INAMUJER
Avenida Marqués del Pumar - Edif. 
Defensoría del Pueblo, local N° 2.
Telf: (0278) 332.1256

Fiscalía Decimocuarta del 
Ministerio Público con 
competencia exclusiva en 
materia de violencia contra la 
mujer-Dirección de Defensa para 
la Mujer
Calle Sucre entre carreras Páez y 
Ricaurte (frente a la Plaza Bolívar) 
Telf: (0278) 332 1851

FUNDAMUJER
Carrera Arismendi con Calle Cedeño
Telf: (0278) 808 9809

•CARACAS
DISTRITO CAPITAL

INAMUJER
Boulevard Panteón, Esquina de Jesuitas, 
Torre Bandagro, Pisos 1,2 y 3. Parroquia 
Altagracia. Línea Gratuita para 
Denuncias: 0800-MUJERES (6853737)
inamujer@minmujer.gob.ve 
Telf: (0212) 860.8210 al 19
Twitter: @MinMujer

Defensoría del Pueblo
Edificio Plaza Morelos, Av. México.
Denuncias: 08000-PUEBLO(783256)
Telf: (0212) 507.7006/ 507.7013
denuncias@defensoria.gob.ve

FUNDAMUJER
Telf: (0416) 607.1273 / (0414) 
243.8913 / (0414) 328.1196

•MARACAIBO
 ESTADO ZULIA

CICPC Maracaibo.Telf: (0261) 7864335
CICPC San Francisco.Telf:(0261) 7864335 
Emergencias Zulia. Telf: 171
Dirección Regional de Desarrollo Social. 
Hospital de Especialidades Pediátricas -   
Unidad de atención a la mujer y a las 
familias víctimas de Violencia de Género. 
Telf: (0261) 3005072

Equipo Interdisciplinario de los 
Tribunales Especiales con 
competencia en Violencia Contra La 
Mujer
Atención Integral Zulia: (0261) 2636220/
7250394 / 7250350

Alcaldía de Maracaibo
Coordinación de Apoyo a la Mujer 
Maltratada (Defensoría de la Mujer): 
Final de la Av. 4 "Bella Vista" Sede de la 
Fundación Niños del Sol.
Consejo de Protección
Atención Maracaibo: (0424) 6991108
Atención San Francisco: (0416) 5035457

•SAN CRISTÓBAL 
ESTADO TÁCHIRA

Instituto Tachirense de la Mujer 
(INTAMUJER) 
Carrera 16, esquina calle 13, Edificio San 
Cayetano, Barrio Obrero. 
Telf: (0276) 5165612 (atención 
Psicológica a víctimas de violencia de 
género)

Fiscalía del Ministerio Público, 
Unidad de Atención a la Víctima y 
Fiscalía XVIII 
Prolongación 5ta Avenida, Sector La 
Concordia, Edificio Ministerio Público. 
Telf: (0276) 3467896. 0800-fisca-00

•SAN FERNANDO DE APURE
 ESTADO APURE

Tribunal de Primera Instancia en 
Funciones de Control, Audiencia y 
Medidas de los Tribunales de 
Violencia contra la Mujer. 
Calle Comercio cruce con 
Independencia, frente a la Casa de 
Bolívar. Edificio Palacio de Justicia, 
primer piso. Diseño: Luis C. Márquez 

Luiscarlosm@gmail.com



“Lo más importante es confiar en sí misma, es tener valor, es sentir que nosotras podemos 
independientemente de que tengamos un hombre a nuestro lado. Somos lo suficientemente 
fuertes para lograrlo, sólo faltan las ganas de luchar”

Joven refugiada de 34 años, madre de dos hijos. 

Soluciones posibles para los refugiados

Protección Internacional de las mujeres refugiadas 

Una de las necesidades fundamentales de muchas 
mujeres refugiadas, especialmente de las que son 
cabezas de familia, es la insuficiencia de recursos 
económicos para sostener el hogar. ACNUR, junto con 
otras instituciones y organizaciones sociales, desarrolla 
Programas de Protección, Apoyo Comunitario e 
Integración (PACI) en los estados fronterizos de Zulia, 
Apure y Táchira.

Estos programas incluyen iniciativas para el desarrollo 
comunitario, formación técnica, orientación en materia 
de derechos humanos y de refugiados, y un área de 
micro créditos para la producción agrícola, el comercio 
y los servicios. Así, se aportan beneficios económicos y 
la integración de las mujeres en la comunidad de 
acogida, generando cambios psicológicos positivos, 
orientados en un mayor grado de independencia y 
participación en el proceso de toma de decisiones.

¿Qué leyes protegen a las refugiadas en Venezuela?

El Estado venezolano ha ratificado el Protocolo de 1967 
sobre protección a refugiados y refugiadas y, por ende, se 
ha obligado a hacer cumplir los principios generales 
contenidos en él. Asimismo, ha ratificado otros 
instrumentos internacionales y regionales de protección a 
los derechos de las mujeres y las niñas:

• Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1978) y su protocolo (1999)
• Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer – Convención Belem 
do Pará – (1995)
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (1993)
• Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en 
estados de emergencias o conflicto armado (1974)

A nivel nacional, tanto la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999) como la Ley Orgánica 
sobre los Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas 
(2001) establecen la garantía de protección y respeto a 
los derechos de los refugiados en el país.  Más específica-
mente, existe legislación sobre la protección de la mujer 
en los siguientes instrumentos jurídicos venezolanos:

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, 2007 (Gaceta Oficial 
Nº 38. 668)
• Ley de Igualdad de Oportunidades para la mujer, 
1999 (Gaceta Oficial Nº 5.938)
• Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas 
y adolescentes, LOPNNA, 2007 (Gaceta Oficial Nº 
5.859).

Mujeres refugiadas en Venezuela
En Venezuela, las mujeres constituyen alrededor de la 
mitad de la población solicitante de refugio. Un relevan-
te número de ellas suele tener 3, 4 o más hijos; 
generalmente están a cargo del cuidado y manutención 
de sus dependientes y un porcentaje significativo es 
cabeza de familia. Muchas carecen de seguridad 
alimentaria y a menudo son víctimas de maltrato físico, 
psicológico y sexual, dentro o fuera del hogar.

El número de denuncias por maltrato a la mujer es muy 
bajo, por esta razón la formación de los funcionarios 
que atienden estos casos es de vital importancia a fin 
de garantizar una atención oportuna, proteger los 
derechos humanos de las mujeres refugiadas y 
ofrecerles un trato digno, respetuoso y de apoyo, 
acorde con su condición de víctimas.
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"Las mujeres aguantan la violencia 
para proteger la familia". 

Mujer refugiada en Venezuela

"Ir a denunciar y que nos garanticen la 
protección, tener confianza en sí misma y 
metas en la vida". 

Mujer refugiada en Venezuela
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"No conozco, pero quiero saber a 
dónde puedo ir".

Mujer refugiada en Venezuela RIF.: G-20004317-2

¡Síguenos!
y sé parte de la solucióny sé parte de la solución

www.acnur.org

@ACNUR_Venezuela

UNHCR Venezuela

Sobre la protección de los derechos y 
prevención de violencia hacia la mujer 

INAMUJER

www.minmujer.gob.ve/inamujer/

FUNDAMUJER

www.fundamujer.org.ve/
Documentos relacionados y Campaña UNETE 
para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres

ONUMujeres

www.unifemandina.org/
www.un.org/es/women/endviolence/

Enlaces externos


