NOTA DE PRENSA

El Parlamento de Navarra abre sus puertas a
defensoras de los DDHH de migrantes en
Centroamérica
Este miércoles, 20 de febrero, la Comisión de Solidaridad y Convivencia del
Parlamento de Navarra recibirá a una delegación de la Red Jesuita con Migrantes de
Centroamérica y América del Norte, que acudirá acompañada por integrantes de la
ONG navarra ALBOAN.
Karla Rivas, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras
y Andrea Villaseñor, directora del Servicio Jesuita a Refugiados de México, trasladarán
a este órgano la situación en la que se encuentran las decenas de miles de personas
que cada año migran desde Centroamérica hacia Estados Unido, vía México.
Antes de la sesión de trabajo, a las 9:30 los integrantes de la Comisión se sumarán a
una visita guiada de la exposición STAND BY: Más allá de las fronteras, que se
encuentra instalada en el atrio del Parlamento hasta el próximo 28 de febrero. La
muestra está organizada por ALBOAN y está compuesta por instantáneas de las
Caravanas de migrantes a su paso por México y por otras imágenes de personas
refugiadas sirias. Será presentada por su autor, el fotoperiodista Iván Benítez.

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
El flujo migratorio que parte del triángulo norte de Centroamérica – Honduras, El
Salvador, Guatemala- y se dirige hacia Estados Unidos es el mayor del mundo. En los
últimos meses la afluencia de migrantes se ha intensificado en forma de Caravanas,
que se organizan una detrás de otra. Algunas voces lo denominan como éxodo.

La respuesta de la Compañía de Jesús a las migraciones en América Latina se articula a
través de la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y Caribe (RJM LAC), uno de cuyos
componentes es la RJM CANA (Centroamérica y Norteamérica), presente en todos los
países de origen, tránsito y destino del corredor migratorio centroamericano.
En ALBOAN trabajamos desde hace más diez años con la RJM CANA y sus miembros. En
concreto, apoyamos al Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en México en la atención a la
población migrante centroamericana; acompañamiento que se plasma, entre otros
programas, en la red de albergues que se extienden por territorio mexicano. También
colaboramos en Centroamérica con organizaciones como el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación (ERIC)-Radio Progreso en Honduras, que acompaña a las
personas, analiza el contexto sociopolítico del país, y pone nombre a las causas y a los
causantes que están detrás de estos flujos migratorios sostenidos y crecientes.
Karla Rivas y Andrea Villaseñor atenderán en Navarra una intensa agenda que incluye
una conferencia en la Casa de la Juventud (martes 19, 19:00 horas); encuentros con las
áreas de Cooperación del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra
(jueves 21), con entidades locales, y visitas a centros educativos en Pamplona y Tudela.
Para cualquier información o petición de
e.mintegi@alboan.org // 660 445 247 - 944 151 135
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