Finalidad de establecer esta fecha por parte

Derechos Humanos de los Refugiados

de la ONU
Para la Organización de las Naciones Unidas esta fecha

Algunos de los derechos que les corresponden a estos

tiene como finalidad rendir homenaje a la fortaleza y

grupos son:

resiliencia de los más de 50 millones de personas en
todo el mundo que actualmente se han visto obligadas a



El derecho de asilo en condiciones de seguridad;

huir de sus lugares de origen a causa de las guerras, las



La ayuda básica y los mismos derechos que
cualquier otro extranjero que sea residente legal;

persecuciones y los abusos de los derechos humanos.
Asimismo

esta

fecha

implica

renovar

nuestro



movimiento;

compromiso de poner fin a los conflictos armados y
ayudar a las personas que han tenido que abandonar sus



En este contexto se entiende por refugiado aquella
persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pida o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de su país, o que careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su
residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos
temores no quiera regresar a él.

Derecho al respeto y reconocimiento de su
personalidad jurídica;

hogares. Pues no podemos permitir que ni una sola
familia se vea desgarrada por la guerra.

Libertad de pensamiento, de conciencia, de



Derecho a la asistencia médica;



Derecho a trabajar;



Derecho a la escolarización para los niños, entre
otros.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
promueve y protege tus derechos
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