Lunes 29 de octubre a las 17 horas en la sede de Entreculturas (Calle Maldonado 1)
Madrid

VIDEOCONFERENCIA SOBRE LA CARAVANA HONDUREÑA
DE MIGRANTES
 El próximo lunes 29 de octubre a las 17 horas Entreculturas y ALBOAN
organizan un Encuentro de Periodistas españoles con portavoces en México y
Honduras para abordar la situación de la caravana hondureña de migrantes
 La video conferencia contará con la presencia de Cristina Manzanedo,
Responsable de Migraciones de Entreculturas, Ismael Moreno SJ (P. Melo)
lidera ERIC-Radio Progreso y es Premio 2018 "Campeón de la Justicia",
otorgado por el Centro estadounidense de Recursos para Centroamérica,
Carecen y Andrea Villaseñor, Directora del Servicio Jesuita a Refugiados
México
Madrid. - 29 de octubre de 2018.- Con seguridad sabemos que más de 10.000 personas
hondureñas caminan, vinculadas a esta llamada Caravana Migrante, por Honduras, El Salvador,
Guatemala, hacia México o Estados Unidos, en busca de asilo o de un proyecto de vida digna.
Es un éxodo masivo fruto de una crisis compleja, permanente y creciente en su país y sus
comunidades de origen. Un abordaje adecuado de la actual crisis de la llamada

“Caravana de migrantes” empieza por señalar sus causas y a sus causantes, entender
que la seguridad que está en juego es principalmente la de las personas migrantes en
la ruta y por promocionar una cultura de la Hospitalidad entre los pueblos y los seres
humanos:





¿Qué pasa en Centro América?
¿Por qué se lanzan tantas personas fuera su país?
¿Cómo se explica este éxodo?
¿Qué seguridad está en juego?

Entreculturas y Alboan llevamos décadas de trabajo educativo y social en
Centroamérica y con migrantes en México, colaborando con organizaciones jesuitas y
otras de la sociedad civil. Trabajamos con el ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación) y Radio Progreso en Honduras, institución que sostuvo en diciembre
2017 una línea editorial en contra de la legalidad de la reelección de Juan Orlando
Hernández y que cuestionó con fuerza los resultados electorales. Cubrió las diversas
manifestaciones y ha llevado a la radio las voces de la academia que cuestionan el
proceso electoral, al que califican de fraudulento. O con el Servicio Jesuita a Migrantes
y Refugiados en Mexico, organización presente en toda la república mexicana dando
apoyo y acompañamiento a la red de albergues que dan apoyo a los migrantes, sobre

todo centroamericanos, que cruzan México hacia estados Unidos. También trabajamos
en la atención al cada vez más numeroso colectivo de centroamericanos, sobre todo
hondureños, que ingresan a México sin un proyecto migratorio, solo huyendo de la
violencia y que solicitan refugio en México.
Para hablar de esta situación, Entreculturas y ALBOAN organizan el próximo lunes 29
de octubre a las 17 horas una video conferencia en la cuál se contactará con Honduras
y México para abordar esta situación desde los dos focos de la noticia. La video
conferencia se realizará dese la sede de Entreculturas en Madrid (Calle Maldonado
número 1). La Video Conferencia se desarrollará de la siguiente manera:
 17 horas: Cristina Manzanedo, Responsable de Migraciones de Entreculturas.
Contexto.
 17:05: Ismael Moreno SJ (P. Melo) lidera ERIC-Radio Progreso. Premio 2018
"Campeón de la Justicia", otorgado por el Centro estadounidense de Recursos
para Centroamérica, Carecen. Situación Honduras y éxodo.
 17:15: Andrea Villaseñor, Directora del Servicio Jesuita a Refugiados Mx. Han
solicitado, junto a otras organizaciones sociales, esta semana medidas
cautelares de protección a la Caravana a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
 Turno de preguntas de periodistas.
CUÁNDO: lunes 29 de octubre
HORA: 17 horas
LUGAR: Sede Entreculturas Madrid (C/Maldonado, número 1)
Más información
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http://rjmcentroamerica.org/exodo-

Para más información o entrevistas contactar con Vega Castrillo 630746797
v.castrillo@entreculturas.org

