Migrantes en
igualdad

Proyecto de lucha contra la xenofobia, el racismo
y otras formas de intolerancia asociadas.

Libera tu mente de prejuicios

!
Organiza:

Tu papel es
importante !

Financian:

Nuestros objetivos:
Hacer frente a los delitos de
odio motivados por el racismo,
la xenofobia y otras formas de
intolerancia.
Mostrar las graves consecuencias
que generan.
Contrarrestar la propaganda de
quienes los justifican e incitan.
Ayudar a las víctimas.

Dónde intervenimos

Tenemos sedes en el Campo de Gibraltar
y en Ceuta. La coordinación y la gestión
del proyecto la llevamos a cabo en
Algeciras y las actividades en toda la
comarca y Ceuta. Gracias a las redes
sociales llegamos a cualquier otra parte.

A quién va dirigido

A la sociedad civil en general, como
agente de cambio fundamental; a
todo el público que recibe mensajes
de odio e intolerancia a través de los
medios de comunicación y las redes
sociales; a las personas migrantes que
son susceptibles de sufrir incidentes
intolerantes, racistas y discriminatorios;
a quienes son más vulnerables al
impacto y las consecuencias de los
discursos xenófobos; y a las víctimas
de delitos de odio.
Contacta con nosotr@s
Algeciras
956 603 439
C/ Duque de Almodóvar, 12.
Ceuta
956 748 481
C/ Solís, edificio San Luis,
portal 6. Entreplanta izquierda.
migrantesenigualdad@fmyv.org
migrantesenigualdad.es

Qué ofrecemos
Asesoramos jurídicamente a las
víctimas y hacemos seguimiento de
cada caso. Trabajamos para que se
denuncien los delitos de odio.
Orientamos y capacitamos
para detectar y trabajar contra los
discursos, incidentes y delitos de odio.
Observamos y analizamos las
noticias falsas y bulos que alimentan
el discurso de odio y difundimos en
prensa y redes sociales experiencias y
buenas prácticas de convivencia.
Conmemoramos los días
internacionales contra el racismo, la
discriminación y los delitos de odio.
Formamos parte de una red de
seguimiento y prevención de delitos
de odio en los diferentes municipios
de la comarca y Ceuta.
Asesoramos a profesionales de
la sociedad civil que trabajan por la
convivencia.

Asesoramiento jurídico

Pide tu cita:

956 60 34 39

Síguenos en
redes sociales

www.fmyv.org

