
OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 14 de junio de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que el próximo 22 de junio, a las 18.00 h., tendrá lugar 
una nueva sesión del ciclo sobre "Presente y futuro de los jóvenes extranjeros no 
acompañados en Cataluña", organizado por la Facultad de Derecho y el Instituto de 
Estudios Europeos de la UAB, con la colaboración de la Oficina del Club de Roma en 
Barcelona.

La sesión, bajo el título de "De Trump a Biden: la situación actual de los menores 
no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos", será a cargo de:

- Eileen Matus. Doctora en Derecho por la UAB y Profesora del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

con quien tendremos la oportunidad de debatir sobre la transición política Trump- 
Biden y su reflejo en la situación jurídica y social de los migrantes en la frontera entre 
México y Estados Unidos, haciendo especial referencia a los menores no 
acompañados, el impacto de la pandemia en estos procesos migratorios y la actuación 
de las redes de delincuencia organizada: tráfico de personas, explotación sexual de 
chicas y mujeres, etc ... una visión de esta situación desde una perspectiva de género.

El acto tendrá lugar de forma presencial, respetando la actual normativa sanitaria. 
Para asistir, te agradeceremos tu confirmación cuando te sea posible. A partir del día 
25 de junio la sesión se podrá ver en la web del Palau Macaya: www.palaumacava.org

Jaime Lanaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona

http://www.palaumacava.org


OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 14 de juny de 2021

Benvolgut,

Em plau comunicar-te que el proper 22 de juny, a les 18.00 h., tindrá lloc una nova sessió 
del cicle sobre “Present i futur deis joves estrangers no acompanyats a Catalunya”, 
organitzat per la Facultat de Dret i l’lnstitut d’Estudis Europeus de la UAB, amb la 
col-laborado de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona.

La sessió, sota el títol de "De Trump a Biden: la situació actual deis menors no 
acompanyats a la frontera entre Méxic i Estats Units", anirá a carree de:

- Eileen Matus. Doctora en Dret per la UAB i Professora de l’lnstitut Tecnológic i 
d’Estudis Superiors de Monterrey (Méxic)

amb qui tindrem l’oportunitat de debatre sobre la transició política Trump-Biden i el seu 
reflex en la situació jurídica i social deis migrants a la frontera entre Méxic i els Estats Units, 
fent especial referencia ais menors no acompanyats, l'impacte de la pandémia en aquests 
processos migratoris i l'actuació de les xarxes de delinqüéncia organitzada: tráfic de 
persones, explotado sexual de noies i dones, etc... una visió d’aquesta situació des d'una 
perspectiva de génere.

L’acte tindrá lloc de forma presencial, tot respectant Tactual normativa sanitária. Per 
assistir-hi, t’agrairem la teva confirmado quan et siguí possible. A partir del día 25 de juny 
la sessió es podrá veure al web del Palau Macaya: www.palaumacaya.org

Jaume Lanaspa i Gatnau
President de TOficina del Club de Roma a Barcelona

Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona

http://www.palaumacaya.org



