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Ucab, Acnur y Servicio Jesuita a Refugiado 

 crean Cátedra de Derechos Humanos 

Sergio Vieira de Mello era Representante Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para Iraq, cuando un camión bomba que 

estalló contra la sede del organismo en Bagdad le causó la muerte, también 

se desempeñó como uno de los diplomáticos más destacados del organismo 

internacional, no en vano ocupó cargos como el de Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Administrador de Transición 

de las Naciones Unidas para Timor Oriental y Auxiliar del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados. En su honor la Ucab, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el 

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) instauraron la cátedra fundacional 

"Sergio Vieira de Mello" el 13 de diciembre pasado, en el salón del Consejo 

Universitario. 

Virginia Trimarco, representante regional de Acnur, declaró que la 

alianza entre las tres instituciones se debe al "rol importante de las 

universidades en la práctica y defensa de los derechos humanos, sobre todo 

en la situación compleja que vive Venezuela; pero esas tareas no son 

exclusivas de los estudiantes de derecho, sino también de cualquier alumno  
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que en el futuro contribuya al desarrollo del país". Esta oficina -que interviene 

en el país en proyectos de salud, educación, comunidades y asesoría 

técnica- ofrecerá un financiamiento inicial de 4 mil dólares, así como 

materiales informativos para las actividades de la cátedra. 

 Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Ucab tendrá la 

responsabilidad de planificar, promocionar y ejecutar las tareas, con el 

consejo del SJR, organismo con experiencia en la atención de refugiados en 

la frontera venezolana. Jesús Machado, director nacional de SJR, espera que 

la nueva materia libre brinde investigaciones que se reviertan en soluciones 

jurídicas a los problemas que tengan en la realidad. 

La cátedra realizará charlas, foros y cursos sobre derechos humanos, 

derechos de refugiados y derecho humanitario internacional. Las actividades 

de la cátedra, que comenzarán en el primer trimestre del año en curso, está 

dirigido a todos miembros de la comunidad universitaria, así como a 

personas ajenas a ella, sobre todo para aquellos que desempeñan cargos 

públicos vinculados con los derechos humanos.  
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