
Comenzamos este mes de marzo (Miércoles de Ceniza) con algunas informaciones 
relativas a Migraciones: 

  

•        Acuerdos UE-Libia. El año 2017 ha empezado con cierto “movimiento de 
fichas” en el seno de la Unión Europea, que le ha llevado a establecer acuerdos 
políticos con Libia. Estos acuerdos han sido expuestos en diferentes momentos, 
especialmente en la Cumbre de jefes de Estado de la UE que se llevó a cabo en 
Malta el pasado 3 de Febrero de 2017. Los objetivos de estos acuerdos son los de 
mejorar la capacidad de las autoridades libias para interceptar a los refugiados y 
migrantes en el mar y devolverlos a Libia. Con estos acuerdos la UE intenta eludir, 
una vez más, sus obligaciones internacionales para con las personas migrantes y 
refugiadas. Como reacción a estos acuerdos, Cáritas Europa, junto a otras 70 
entidades, emitió una carta el pasado 22 de Febrero dirigida a los líderes 
europeos, que podéis encontrar (en español) en este enlace: 
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=9605  

  

•        Spot #EsRacismo. La Federación Estatal SOS Racismo está llevando a cabo 
una campaña de sensibilización contra el racismo, entre la que se encuentra el vídeo 
que os enviamos (https://www.youtube.com/watch?v=ZQN15TL4sxE), en el que, a 
través de una cámara oculta, se intenta captar la reacción de las personas en la calle 
ante el racismo. 

  

•        Libros de interés. Entre los meses de enero y febrero de 2017 se ha llevado a 
cabo la publicación de dos libros interesantes, de los cuales os hacemos llegar una 
referencia: 

o   “La rueca migratoria: tejiendo historias y experiencias de integración” 
(de Alberto Ares, jesuita): el libro presenta una propuesta (el modelo de 
integración mixto) que reconoce tres tipos de conductas, o incluso de iconos 
de personas en el proceso de incorporación a las sociedades de acogida. Más 
información en http://www.comillas.edu/publicaciones/es/principal/detalles-
publicacion/product/6560-la-rueca-migratoria  

o   “Interculturalidad en la vida y en la misión” (de Lazar T. Stanislaus y 
Martín Ueffing Martin, Misioneros del Verbo Divino): Una obra colectiva 
que ofrece una mirada caleidoscópica a los desafíos y oportunidades de la 
interculturalidad en la misión. El libro está dividido en dos partes: "Vivir 
interculturalmente" y "Misión intercultural". Más información en 
http://www.verbodivino.es/libro/4619/interculturalidad-en-la-vida-y-en-la-
mision  

  

Un saludo y seguimos en comunicación: 


