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Las Islas Malv1nas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur son Argentinas

CO~FORMACIÓ~ DEL
FRENTE PARLAME!\TARIO CONTR,\ EL liAlVIBRE
DE LA REPCBLICA ARGENl'INA
En el dia de la fecha. mi,;rcolc~ l (l ck~ marzo ele :2011. en el llonorablc Co!lgreso de la
'Jnci1\rt Argentina. los diputados) :-cn:HI\lr-e~ abajo firmantes nos reunirnos para cont'órmar
el Frente Parlamentario Contra el 1Iarnbre ( FPC!-1).

F.! :rr::-.mo ~:.·s producto de l~t 'o! untad ' el dcsaríll de incorporar en la agcnd:t de nuestro
p¿¡r]:¡¡¡;._:nto la cmnpkj~t prllblcmútiea dé! hur!lbrc e ince!lTÍ\ar la aprobaei(l!l de presupuestos
púhlicus. la creación de cntidadc:-. ¡2uhernamentaks e in!luir en la~ políticas pliblicas que
ric!ldan <t la s\,hcraniu ·\lim~.:ntaria ckl JXIIS
in este scntid(1 el FP('!I surge de la lnieiati\a .\mérica Latina y Caribe 'i111 Hambre
proJIHl\ ida por la olicina regional d(· la Organiz.ación de Naciones Unidas por h
:\gricuitur<J: la ¡\limeJ!tación ( F;\0). Se <r~:¡ta de Lm c:;fucrzo de países cnrnprnmctidus c,m
la urgente lll't:l:sidad de abutir el h;t~nhn:: de mgi!J1Í~tll(l;, ) urganizacíuncs socí::tlt:s que
COitl¡ln:ndcn el cnonn~.~ ¡x,~cin de la p(lbre;:n c·xtr~.:ma \ sus consecuerKia~.

Por ellu. en Ar¡2crHina. creemos que l'.-::tc espacio debe estar compues10 de la di\·u·sidad de
miradas. a partir de un L'Spaciu plural y multí¡xtrtJcbrio. para dclim:ar lcg.islaciones y
polític;¡s púhlica~ qw.: lraseicndan la contiellda partid<tria ) pongan en clíscusitlll Jos
prnhkllldS llljS ilel!CÍ:lllil'S para 11UC~lro r1uehJo.
:\i misn!,l tiun¡1o. C('l!lJ'i\'\lCk11ros lu necesidad de intCTpelm a las fuerzas. organizaciones y
ll!(l\ in1Jc!11os ~ucidk" l]tle vienen hr~·~:mdo por c~tas mismas causas) para ello cs preciso
ahrir un ámbito dv panicipm:i(ln ~;u~·idl donde l'l puchln se;t pn1tagonistu vndadero de los
e<l!llh~<'S prof'undo:. c¡uL' Jlucstru pa1s precisa
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