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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).
#RealidadMigrante
De que se esta hablando:
#Exilio
#SeminarioMigracionesyRefugio

Principales noticias del
IUEM
Publicamos para OBERAXE del informe Evolución del racismo, la
xenofobia y otras formas de intolerancia en España.
Nuestras Investigadoras Mercedes Fernández, Raquel Caro y Consuelo
Valbuena, son autoras del Informe que se basa en los resultados
obtenidos a partir de la encuesta realizada en el año 2016 por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
LEER EL INFORME

Presentación del libro "EL ÉXODO: VENEZOLANOS EN IBEROAMÉRICA.
ENTRE EL EXILIO Y LA EMIGRACIÓN."

La publicación, coordinada por nuestros compañeros de OBIMID,
José Koechlin y Joaquín Eguren, se presentará el día 12 de Febrero en la
Universidad Pontificia de Comillas.
INSCRIPCIÓN AQUÍ

Informe de población de origen inmigrado en España
El 15 de enero se publicó el informe de SJM escrito por Josep
Buades SJ. En el, se abordan temas como la realidad a la que se
enfrenta la población inmigrada en España con datos
actualizados en este último año.
LEER MÁS

Entrevista a Alberto Ares en el programa de radio "En el Espejo"
Este mes, en el programa "En el Espejo" de Radio COPE, se ha
dedicado una sesión a Migraciones e Infancia refugiada. En ella,
María Eugenia Díaz entrevista a nuestro Director Alberto Ares y a la
profesora Isabel Lázaro
ESCÚCHALA AQUÍ

III Sesión del Seminario de Migrantes y Refugiados Forzosos.
En esta sesión, que se celebrará el 31 de Enero, contaremos con la
participación de Mª del Mar Magallón, directora de la ONGD Alboán. La
ponencia se titula "Violencia hacia las mujeres y refugio". Inscripciones
abiertas.
APÚNTATE AQUÍ

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges
El nuevo artículo, escrito por nuestra compañera Cecilia Estrada, se
t i t u l a "El debate se enriquece con la verdad, no con el silencio.''
En él, se analizan datos reales sobre migraciones y qué efecto provocan
al ser difundidos .
LEER MÁS

Amplía la mirada

Terra incógnita, zapatos de migrantes
En México, las artistas Lourdes Almeida y Graciela
Kartofel inauguraron una exposición conformada por
los pares de zapatos que encontraron entre el
desierto de Arizona, en donde muchos migrantes
pierden la vida intentando cruzarlo. .

más información:

Leer más

Discurso del Papa Francisco
Con motivo de las felicitaciones de año nuevo, el
Papa Francisco, mandó un mensaje a los miembros
del cuerpo diplomático. Entre otras cosas, hace un
llamado a la comunidad internacional para defender
a los migrantes y para tomar las medidas necesarias
para su reinserción dentro de los países de acogida.
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