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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Adherir al "Día Mundial de las Personas Refugiadas" que se 

celebra el próximo 20 de junio de 2017.- 

Dr. jAVIERC. MIGN)%QUY 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día 

Mundial de las Personas Refugiadas" que se celebra el próximo 20 de 

junio de 2017.- 

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado como 

una expresión de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas 

las personas refugiadas. Según datos del ACNUR (Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para el Refugiado), actualmente hay más de 45 

millones de personas refugiadas, desplazadas y/o apátridas en el mundo. 

De ellas, aproximadamente la mitad son desplazadas internas, 

desarraigadas dentro de sus propios países.- 

Los 

aíses.-

Los conflictos armados, la pobreza y el subdesarrollo son las 

principales causas de los desplazamientos forzados de población. 

Situaciones que dibujan hoy día, en pleno siglo XXI, un escenario de 

flagrante violación de derechos fundamentales para numerosas personas 

en los cinco continentes.- 

Todas 

ontinentes.-

Todas las personas tenemos derecho a vivir en Paz y disfrutar de 

nuestros derechos fundamentales en nuestras comunidades de origen. Y 

si no es así, desde los países de acogida tenemos la obligación de facilitar 
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que quienes sufren injustamente el desplazamiento forzado, puedan 

tratar de restablecer sus vidas mientras el regreso a su país, o su región 

de origen, no garantice su seguridad.- 

Por 

eguridad.-

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afirmativo.- 

Dr JAVIE C. M3tAQUY 
dlputadd" 

oque Frenl?e Renovador  - UNA 

1 Cm3T d IPUt8dOS Pda. Bs. P 

Reseña: Movimiento por la Paz http://www.mpdl.org/ 


