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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:

#CaravanaMigrante
#SeminarioMigracionesyRefugio

Principales noticias del
IUEM
III Foro Iberoamericano sobre Migraciones
Más de 100 representantes de los 22 estados miembros de la
Comunidad Iberoamericana participaron en el III Foro Iberoamericano
de Migraciones y Desarrollo en la ciudad de Guatemala los días 22, 23
y 24 de octubre
LEER MÁS

Participamos en el Congreso ''MUJERES EN MARCHA: Violencias y
desplazamiento en 5 regiones africanas''
República Democrática del Congo es uno más de los territorios afectados
por la actual crisis migratoria, de la cual la gran parte son mujeres. Esta es
la realidad que la fundación ALBOAN presentó en la Universidad de
Deusto.
SABER MÁS

Debate sobre migraciones en 13 TV: “Puentes, no muros”
Nuestro Director Alberto Ares, SJ, ha estado compartiendo la
actualidad migratoria en 13tv. Este es el análisis.
VER VÍDEO

Nueva cita en nuestro Seminario sobre Migraciones y
Refugio

Este mes contaremos con la colaboración de Gemma Pinyol,
directora de políticas migratorias en Instrategies e investigadora
del GRITIM-UPF, que nos hablará sobre los retos de las políticas
de integración social a nivel local en la actualidad.
INSCRIPCIONES

Encuentro Asamblea de Servicio Jesuita Migrante 2018
Ya está disponible nuestra crónica de la Asamblea de Servicio Jesuita
Migrante 2018, encabezada por la Fundación Migra Studium y celebrada en
Barcelona los días 28, 29 y 30 de octubre.
LEER MÁS

Nuevo artículo en nuestro Blog Building Bridges
El nuevo artículo viene a cargo de nuestros compañeros Cecilia Estrada
V i l l a s e ñ o r y A l b e r t o A r e s S J . : "Cruzar la frontera. La representación

mediática de la caravana migrante de centroamericanos a su paso por
México.''
LEER AQUÍ

Amplía la mirada
Caravana Migrante:
Los centroamericanos que huyen
Miles de centroamericanos (guatemaltecos,
hondureños y salvadoreños) huyen de la pobreza y
violencia que los gobiernos de sus países han sido
incapaces de resolver.
Leer más

más información:

El viaje de los refugiados: once cortometrajes para el
aula
Viajes hay muchos, de tipos variados y múltiples
destinos. Sin embargo, el viaje que los protagonistas
de las siguientes historias emprenden, no es
precisamente rumbo a Ítaca, sino a Europa. En
búsqueda de una vida donde las bombas, la muerte y
la nada quedan atrás.
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