DESAYUNO DE PRENSA – Jueves, 14 de enero a las 10 horas

Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado

La hospitalidad con las personas migrantes y
refugiadas es el camino
 Del millón de personas migrantes y refugiadas llegadas por mar a Europa en
2015, 3.845 entraron directamente a la península y 10.900 personas han
entrado por Ceuta y Melilla. Estas ciudades son hoy el principal punto de
entrada de personas refugiadas a nuestro país. España se ha comprometido a
traer a 19.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia pero
por ahora solo han venido 18.
 El mundo está viviendo la mayor crisis de personas refugiadas desde la
Segunda Guerra Mundial. La gran mayoría permanecen en países cercanos al
suyo, pero la necesidad de buscar lugares seguros y con esperanza de futuro
les empuja a cruzar fronteras y llegar a Europa.
 La obligación de brindar protección a estas personas pesa sobre los gobiernos,
pero la sociedad europea también tiene su cuota de responsabilidad. Si
negamos protección a quien huye del hambre y la violencia, negamos nuestra
identidad e incumplimos los instrumentos internacionales de derechos
humanos.
 Por ello, el conjunto de las obras sociales jesuitas en España lanzan la
campaña Hospitalidad. Una llamada a la acogida y a la promoción de una
cultura de la solidaridad y la inclusión con las personas migrantes y
refugiadas que están llegando a nuestras fronteras y a no olvidar a las que no
pudieron escapar de los conflictos, así como a aquellas que están en países
en tránsito.

Madrid, 11 de enero de 2016-. El próximo 17 de enero se celebra la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado. En este día queremos recordar que el mundo está viviendo la
mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Conflictos enquistados en Siria,
Afganistán o el Cuerno de África, o recientes escaladas de tensión como la que ha denunciado
ACNUR en Sudán del Sur, están produciendo la huida continua de población civil que busca
salvar su vida y tener un futuro.
El Mediterráneo se ha convertido en la frontera más desigual y mortífera del mundo. Los
3.771 muertos intentando llegar a Europa por mar en 2015 suponen un escándalo ético. Son
personas a las que, tanto por el Derecho Internacional como por humanidad hay que
proteger. El cumplimiento de este derecho pesa sobre los gobiernos, pero la ciudadanía
tenemos también nuestra cuota de responsabilidad.

Por ello, desde las obras sociales jesuitas en España se lanza la campaña Hospitalidad
orientada a la promoción de una cultura de la solidaridad y la inclusión con las personas
migrantes y refugiadas. Hay que estar al lado de estas personas en todo su proceso
migratorio, desde los países de origen y tránsito, hasta su llegada a destino. Esta campaña
tiene una mirada integral que abarca 4 ámbitos: acogida y acompañamiento, cooperación
internacional, sensibilización y educación e incidencia.
La rueda de prensa de lanzamiento será el próximo jueves 14 de enero a las 10 horas en la
Casa San Ignacio de Madrid (C/Geranios, 30) y contará con la presencia de:







Alberto Ares SJ, Delegado del Sector Social de los jesuitas en España.
Daniel Villanueva SJ, Coordinador Área Cooperación de los jesuitas en España
Miguel González, Coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes – España.
Cristina Manzanedo, Incidencia Servicio a Jesuita Migrantes – España.
Mariana Morales, Coordinadora de acogida en Madrid. Testimonio familia sudanesa
refugiada en Madrid.
Isaam Ouzifi, testimonio de acogida a personas refugiadas en España.

Lugar: Casa San Ignacio de Madrid (C/Geranios, 30), Madrid. Metro (Ventilla).
Día y hora: Jueves, 14 de enero a las 10 horas.

Contacto prensa
Entreculturas: Vega Castrillo 630746797 v.castrillo@entreculturas.org
Oficina Comunicación Jesuitas: Elena Rodríguez-Avial 653862810 prensa@jesuitas.es

