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En esta entrega mensual usted podrá conocer los temas
relacionados con el fenómeno migratorio, actividades y
noticias propias del Instituto Universitario de Estudios
sobre Migraciones (IUEM).
De que se esta hablando:
#DIVERSIDADESOPORTUNIDAD
#EXODOVENEZOLANO
#PREMIOPADREARRUPE

Principales noticias del
IUEM
I Premio Padre Arrupe a los Derechos Humanos
El IUEM convoca el I Premio Padre Arrupe a los Derechos Humanos,
con el que queremos reconocer el mérito a personas e instituciones
que destaquen por su labor en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos en el ámbito de las migraciones y el refugio.
VER CONVOCATORIA

Presentación del libro "EL ÉXODO: VENEZOLANOS EN IBEROAMÉRICA.
ENTRE EL EXILIO Y LA EMIGRACIÓN."
La publicación, coordinada por nuestros compañeros de OBIMID, se
presentó el día 12 de Febrero en la Universidad Pontificia de Comillas.
LEER MÁS

MASTERCLASS IUEM: “Las migraciones internacionales y la cooperación en
Europa: ¿Qué está pasando?”
Anunciamos la primera fecha de la MASTERCLASS sobre migraciones y
cooperación, el 28 de Marzo. En el evento, se realizarán exposiciones y
debates sobre el ámbito de las migraciones internacionales, y se
facilitará información de nuestros programas de postgrado.
MÁS INFORMACIÓN

2º Seminario OBIMID: NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS POLÍTICAS
MIGRATORIAS DE SUDAMERICA
- Ley de movilidad humana de Ecuador
-¿Sudamérica como una región abierta para la emigración Venezolana?
- De perplejidad a complejidad: desafíos para la institucionalidad
migratoria en LATAM
Fecha: 20 de Febrero
SIGUELO POR WEBINAR

IV Sesión del Seminario Migraciones y Refugio
El 21 de febrero celebraremos nuestro seminario sobre migración
forzosa y refugio de la Cátedra de Refugiados del IUEM. El tema será
"Tres años después de la crisis de refugio”, expuesto por la
investigadora y experta Ruth Ferrero.
APÚNTATE AQUÍ

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges
El artículo de este mes, esta escrito por nuestro compañero
Joaquín Eguren, se titula "A vuelo de pájaro: Pluralismo religioso e
inmigración en España.''
En el, se analiza la incorporación de inmigrantes a España, lo que
genera a su vez la necesidad de apertura de la iglesia católica.
Para leer más

Amplía la mirada

El Naufragio. 30 Años de Memoria Sumergida
El documental narra la evolución del fenómeno migratorio a lo
largo de treinta año. A través de testimonios, fotografías,
testimonios de sobrevivientes y periodistas, pretende recopilar
las historias que se han suscitado desde hace 30 años y que
hoy, siguen estado más actuales que nunca. Leer más
The Killers - Land Of The Free
No te pierdas este vídeo que relata la
travesía migratoria de la #CaravanaMigrante
Ver vídeo

blog Catedra de Refugiados
blog Instituto de Migraciones

Un lugar en el mundo, por Katehrin
Esta es una novela que refleja el proceso
migratorio desde los ojos de un chaval de
catorce años que tiene que refugiarse en
Bélgica cuando tiene que huir de su ciudad
natal, Siria . Lo atractivo de este libro es ver
como se compagina la vida de un
adolescente, mientras la guerra esta de
fondo.
Más Información

