NOTA DE PRENSA

Alumnado de siete centros educativos lleva al Parlamento de
Navarra su preocupación por la situación de las personas
migrantes y refugiadas
Pamplona, 19 de marzo de 2018.- Mañana, martes, a las 11 el Parlamento de Navarra

recibirá al alumnado de siete centros educativos, que está participando en el proyecto
Más allá de las fronteras-Mugetatik Haratago, promovido por la ONGD ALBOAN, para
mostrar su preocupación por la realidad de acogida y convivencia de las personas
migrantes y refugiadas en Navarra.
El alumnado, que ha estado implicado en el proyecto junto a profesores y profesoras,
mostrará sus trabajos, y trasladará sus preocupaciones y peticiones a los distintos grupos
parlamentarios. Los centros participantes son el colegio San Ignacio, la Escuela Técnica
Carlos III, IES Eunate, el colegio Hijas de Jesús, IES Sancho El Mayor de Tafalla, IES
Berriozar, y la Escuela de Educadores y educadoras de Pamplona.
En la sesión también tomará parte el reportero y fotoperiodista Iván Benítez que ofrecerá
su testimonio, e imágenes tomadas en recientes viajes a Líbano, Grecia y Siria.
Además, se presentará la campaña Hospitalidad que impulsa el Sector Social de la
Compañía de Jesús, y se solicitará el apoyo del Parlamento navarro de cara a promover
políticas migratorias más justas, y la apertura de rutas legales y seguras.
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PRENTSA OHARRA

Zazpi ikastetxetako ikasleek beren kezka agertuko dute
migrante eta errefuxiatuen egoeraren inguruan Nafarroako
Parlamentuan
Iruñea, 2018ko martxoaren 19an. Bihar, asteartean, 11etan Nafarroako Parlamentuak
zazpi ikastetxetako ikasleak hartuko ditu, migrante eta errefuxiatuen harrera eta
bizikidetza egoeraren inguruan beren kezka azaldu nahi baitute gazteek.

Ikasle hauek ALBOAN GGKE-k bultzaturiko Mugetatik Haratago egitasmoan hartzen dute
parte, eta biharko saioan legebiltzarkideei eurek egindako lanak erakutsi eta kezka eta
eskaerak helearaziko dizkiete. Biharko ekitaldian San Ignacio, Carlos III Eskola Teknikoa,
Eunate BHI, Hijas de Jesús, Tafallako Sancho El Mayor BHI, Berriozar BHI eta Iruñeko
Escuela de Educadores y educadoras delako ikastetxeak izango dira.
Halaber, Iván Benítez erreportariak hartuko parte du, duela gutxi egindako Libano,
Grezia eta Siriarako bidaien berri eman eta argazkiak erakutsiko dituelarik.
Saio honetan baita Jesusen Lagundiak aurrera daraman Hospitalidad ekimenaren
xehetasunak ere eman, eta politika migratzaile bidezkoagoak eta legezko bide
seguruak egoteko babesa eskatuko dugu.
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