
Gacetilla de Prensa 

El otro 20 de Junio: Día Mundial de los Refugiados 

Conexión Oriental  junto con la Red Misiones Mundiales, el Movimiento de Lausana y 
Aciera invitan a la iglesia a participar del “Día Mundial del Refugiado” que ten-
drá lugar el 20 de junio según fue establecido en 2001 por la Asamblea de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU). Así se busca hacer visible a las personas que viven 
en condición de desplazamiento forzoso en el mundo.  

El centro de la conmemoración será el sábado 20 de junio a las 10 de la mañana 
(hora Argentina) en un encuentro global y virtual. La participación es gratuita pre-
via inscripción para recibir el enlace/link a Internet. Habrá reportes y testimonios de la ta-
reas con personas desplazadas. En los días siguientes al encuentro se brindarán espacios 
de información y oración conformando una semana de énfasis en esta realidad. Informa-
ción y registro en www.cnxoriental.com/contacto 

Las personas refugiadas son parte de los llamados “desplazados forzosos” junto con los 
solicitantes de asilo y los desplazados internos (personas que no salieron de su país pero 
fueron desarraigadas de sus hogares). Según el reporte del Acnur (Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados) esas personas sumaban  70.800.000 siendo más de la mitad 
menores de 18 años. Si se pone esa cantidad en un país sería casi tan grande como Argen-
tina, Chile y Paraguay en conjunto. Cada día hay en el mundo 37.000 nuevas personas 
desplazadas. Visto de otra manera esto es equivale a una persona cada dos segun-
dos. Las principales causas son los conflictos, la persecución y la violencia. 

El propósito de este día es llamar la atención a una tragedia que sigue creciendo y no 
tiene vista de solución. También  es para sensibilizar hacia los deberes y oportunidades que 
tienen los ciudadanos en particular y sus respectivos gobiernos. En nuestro caso reflexio-
naremos en la implicancia que tiene para el cumplimiento de los dos manda-
mientos más importantes según lo dicho por Jesús: Amar a Dios y a nuestro prójimo.  

Resulta más urgente que nunca este llamado dado que la pandemia ha ocupado los 
medios de información al punto de casi olvidar la mayor crisis humanitaria de las 
últimas décadas. La respuesta a esto ha sido variada  desde la hostilidad al compromiso 
humanitario. El 20 de junio es un día para saber y para actuar.  

Acerca de los convocantes 
Conexion Oriental es una asociación dedicada a servir a refugiados y a personas limitadas en 
su libertad debido a la fe cristiana, especialmente, en Medio Oriente. Para este fin sirve a las igle-
sias de América Latina con información, capacitación y conexiones. 
Aciera es un alianza de iglesias y entidades cristianas evangélicas de Argentina asociadas con 
fines específicos relacionadas a la fe cristiana que promueve.   
Red Misiones Mundiales es la representante de Comibam Internacional en Argentina y cons-
tituye un espacio de cooperación misionera para toda la iglesia nacional. 
El Movimiento de Lausana fue iniciado en 1974 por John Stott y Billy Graham y tiene el pro-
pósito de evangelización, desarrollo de liderazgo e impacto del evangelio en la sociedad conec-
tando personas, entidades e iglesias de todo el mundo. 
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