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Presentada en Madrid la campaña Juntos y el
Proyecto Integra

27 Abr 2017 - "Juntos", que es la iniciativa de las Naciones Unidas que
promueve el respeto, la seguridad y la dignidad de los refugiados y
migrantes, fue presentada por primera vez en Madrid el pasado viernes 21
de abril.

Aprovechando la celebración del Foro Mundial sobre las Violencias
Urbanas, al que asistieron el Rey de España, Felipe VI  y la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, entre otros invitados de alto nivel, el Oficial de
Comunicaciones de UNRIC España y Andorra, Carlos Jiménez Renjifo
presentó la campaña y pidió a los presentes aumentar los esfuerzos en
cambiar las narrativas negativas que se tienen hacia los refugiados y los
migrantes.

Lo hizo concretamente en la mesa de debate "Ciudades refugio: violencia a
desplazad@s y refugiad@s la que también asistieron Whitney A. Taylor
(Unión Americana de Libertades Civiles), Enrico Ioculano (Alcalde de
Ventimiglia, Italia), Meritxell Budó (Presidenta de CONFOCOS y alcaldesa
de La Garriga), Melissa Mark-Viverito (Presidenta del Consejo Municipal de
la ciudad de Nueva York), y  Cuauthémoc Cárdenas (Fundador del Partido
de la Revolución Democrática en México y ex Jefe de Estado de la Ciudad
de México).

Aprovechó además para dar a conocer otra iniciativa llevada a cabo por la
Universidad Camilo José Cela de Madrid, el Proyecto Integra, que mediante
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un programa de becas pionero en España ayudó a 10 estudiantes de origen
sirio, afgano e iraquí a retomar sus estudios universitarios.

Por su parte, uno de los estudiantes, Majed Madiwi aprovechó la ocasión
para hablar de éste proyecto: “Se nos ve como un problema pero nosotros
somos parte de la solución” dijo Majed Madiwi, que representó a sus
compañeros durante su presentación conjunta con Carlos Jimenez.
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