


 
 

Asociación de Venezolanos en 
la República Argentina. 
ENTIDAD EN CONTINUA 

TRANSFORMACIÓN  



Historia 
  1998 un grupo de venezolanos y de argentinos que habían vivido en Venezuela  

propusieron la creación oficial de Asoven. 
 
8 de diciembre de 1999 fue constituida la Asociación de Venezolanos en la República 
Argentina, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Ese mismo año, la noche del 15 de diciembre, se  producen  en Caracas la serie de deslaves 
del Cerro el Ávila, que producirían el trágico saldo de  30000 personas.  Esto hizo que la 
Asociación iniciara sus actividades oficiales con la gestión de donaciones y su posterior 
envío hacia Venezuela,  siendo varias toneladas de alimentos, medicamentos y ropa 

 
 Pero en realidad, los antecedentes de Asoven se remontan a varias décadas antes. 

 
Hace más de 40 años , los venezolanos que se reunían  en Buenos Aires para compartir y 
preservar sus costumbres con diferentes denominaciones: La Casa de Venezuela, Las 
Damas Venezolanas, Señoras venezolanas, Mujeres Venezolanas, quienes entre otras 
cosas, realizaban los festejos por el 24 de julio, Natalicio del Libertador, y organizaban la 
tradicional cena de fin de año. 
 
 
 



 
Situación Actual en Venezuela 
 



 
Situación Actual en Venezuela 
 

 



Migración venezolana en Argentina  



Migración venezolana en Argentina 

Hoy podemos hablar 
de 47.000  

Para finales de 2017: 
75.000 



 
Migración  - Asoven 
 

 Crecimiento de socios.   + 70 %  
 Cambio de Actitud: 

 Familia  
  Institucionalidad  
 Reuniones en torno a la mesa. 

 Apertura a nuevas Actividades y formas de Participación: 
 Voluntariado:  Asoven Donando Vida:  

 Medicamentos a Venezuela y a provincias argentinas  
 Recolección, selección y donación de Ropa y Alimentos. 
 Red de Contención Emocional. 
 Ayuda a venezolanos en situación límite. 

 



 
Migración  - Asoven 
  Actividades Culturales: 

 

 

Aires de Venezuela Música  



Migración  - Asoven 
Venezuela Celebra la Navidad en Buenos Aires 



Asoven como: 
 Referente  Institucional. 

 La comunidad venezolana nos tiene como el más 
cercano.  

 La comunidad venezolana no se acerca a la Embajada. 
 Vinculo con otras organizaciones de venezolanos 
 Apoyo y consulta de  y a Organismos Nacionales. 

 

 
 

 

 
 
 



Cambio de visión 
• De institución Cultural a Facilitador/ Canalizador del 

proceso migratorio. 
 



Permanencia en el tiempo 
 Objetivo inclusivo. 
 Adaptación a las necesidades de la población 

venezolana. 
 Autogestión:  
 Cuotas Sociales 
 Ferias 
 Actividades culturales 
 No aportes estatales. 

 



Compromiso institucional 
 Continuidad 
 Generar recursos 
 Permanente renovación. 

 



¿A dónde vamos? 
 Vínculos de cooperación con otras instituciones 
 Iglesia 
 Asociaciones culturales  
 Organismos Estatales. 
 Otras Asociaciones y grupos de venezolanos. 
 Ampliación a otras Provincias. 
 Continuar apoyando a la comunidad venezolana 
 

 



ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN LA 
REPÚBLICA  ARGENTINA 

GRACIAS!!!!! 
Correo: 
infoasoven@gmail.com 
presidenteasoven@gmail.com 
Twitter: @AsovenArg 
Facebook: Asoven Venezolanos en Argentina 
Instagram: @Asovenbaires 
 
 

mailto:infoasoven@gmail.com


Para terminar, porque seguramente 
alguna está aquí. 
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