
CASA DE ÚBEDA AGRUPACION JUSTICIA Y CULTURA 
  Asociación Andaluza 

Queridos amigos: 

Resultan tristes y muy preocupantes las recientes noticias que conocemos sobre el 

acceso ilegal de inmigrantes a la ciudad española de Melilla, intentando acceder por la valla 

fronteriza con Marruecos, donde han resultado muertas, al menos, 23 personas y otras muchas 

heridas. Ese episodio no es aislado y lo relacionamos con otros en la frontera de Ceuta, o con 

las continuas oleadas de pateras y embarcaciones provenientes fundamentalmente de África, 

con seres humanos desesperados que huyen de la pobreza y la desesperanza. Pero, a la vez, 

asistimos a un auténtico conflicto político de los estados soberanos de nuestro entorno, que 

tienen que posicionarse y adoptar las decisiones más adecuadas ante esa realidad dramática que, 

mucho nos tememos, va a ir en aumento. 

 Por todo ello, nos ha parecido oportuno dedicar a tan importante asunto el último acto 

de nuestra programación del curso cultural 2021-2022, siendo adecuado concitarnos para 

escuchar lo que nos comentan personas que conocen muy cerca el problema de la inmigración 

ilegal, como son el jefe de la unidad de extranjería y fronteras y un fiscal con enorme 

experiencia en esta materia pues durante los últimos años ha trabajado en esos temas desde la 

Fiscalía especializada. 

Os convocamos a que acudáis a este último acto antes de las vacaciones del verano, pues 

aprenderemos mucho sobre este gran problema humano que necesita también, para encauzarlo 

positivamente, de nuestra voluntad y solidaridad.  

Charla-coloquio: “LA INMIGRACIÓN ILEGAL: DRAMA HUMANO Y 

 CONFLICTO POLÍTICO” 

Intervendrán:  LUIS MAYANDÍA FERNÁNDEZ. Jefe de la UCRIF de la 

 Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 

LUIS LAFONT NICUESA. Fiscal adscrito a la Fiscalía Superior 

 de Madrid, especialista en extranjería. 

          Modera: MARIANO JOSÉ HERRADOR GUARDIA. Abogado. Presidente 

de la Asociación.   

          DIA Y HORA:   Jueves, 14 de julio de 2022, a las 20:00 h. 

(Rogamos puntualidad) 

          LUGAR:   ATENEO, Salón Ciudad de Úbeda 

  (C/ Del Prado nº 21 –  4ª Planta) 

Muy cordiales saludos. 

La Junta Directiva 


