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1. FORTALECIMIENTO INTERNO 
 
 

El año 2014 ha sido un año duro para las políticas sociales, para el trecer 
sector y para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. El sector de la 
Cooperación es un sector débil en nuestra región, debido a la situación 
económica.  
 
En la Región de Murcia las convocatorias públicas no han aparecido por 
ningún sitio, si bien, en el Presupuesto Autonómico para este año no 
destinaba ningún euro a este capítulo presupuestario.  
 
Desde que en la Asamblea General de Febrero, la Coordinadora de ONG 
de Desarrollo en la Región de Murcia renovara su dirección y marcara un 
punto de partida a desarrollar junto con las organizaciones, han sido 
numerosas las actividades y acciones que hemos llevado a cabo. 
 
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo, marcó en su hoja de ruta para este año, el fortalecimiento 
interno de la organización. Pese a la difícil situación por la que atraviesa 
esta Coordinadora y sus organizaciones miembro, hemos continuado 
desarrollando nuestras actividades tal y como se venía haciendo hasta 
ahora. 

 
Siendo realista con el contexto actual en el que nos encontramos, no 
hemos bajado los brazos, y hemos seguido trabajando y mirando con 
mucha preocupación la situación por la que atraviesa la Cooperación al 
Desarrollo en nuestra Región. 

 
Uno de los principales retos que nos propusimos era el defender esta 
política tan necesaria tanto en las administraciones públicas como en las 
privadas, así como mantener unos mínimos para seguir mostrando a la 
sociedad la necesidad de la Cooperación. 

 
El principal Agente para llevar a cabo la Cooperación al Desarrollo son las 
ONGD, ellas, a través de sus proyectos y programas, son las que trabajan 
por atajar las causas que generan la desigualdad, la injusticia y la pobreza. 

 
El rol de la Coordinadora es el defender el interés general de la 
Cooperación y de las organizaciones que la hacen posible, por ello, hemos 
denunciado todas esas situaciones que siguiendo nuestro código de 
conducta y nuestra labor, hemos visto conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Organizaciones asociadas a la Coordinadora de ONGD-RM 
 
 
En la Asamblea General del 6 de noviembre de 2014, se dio de baja una 
ONGD, y se incorporaron tres ONGD nuevas: 
 
 
· Organizaciones que han causado baja: 
 

• ACSUR - Las Segovias 
 
· Organizaciones que han causado alta: 
 

• Liga Española de la Educación 
• Arquitectos Sin Fronteras 
• Maestros Mundi 

 
· Listado de Organizaciones a fecha 31 diciembre de 2014 
 

 Murcia Acoge 

 Solidarios para el Desarrollo 

 InteRed 

 Sotermun 

 Manos Unidas 

 Cruz Roja Española 

 Ingeniería Sin Fronteras 

 Entreculturas 

 Intermón Óxfam 

 Cáritas 

 Amigos de Mali 

 Amnistía Internacional 

 ISCOD - UGT 

 Fundación FADE 

 Teléfono de la Esperanza 

 Asociación de Amigos del Alto Bolivia 

 Comité Oscar Romero 

 Entrepueblos - Cosal 

 Alianza por la Solidaridad 

 Foro Ignacio Ellacuria 

 Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 

 Fundación Mainel 

 Jóvenes y Desarrollo 

 Delwende 

 Liga Española de la Educación 

 Arquitectos Sin Fronteras 

 Maestros Mundi 
 
 

 



 

 

1.2 Junta Directiva 
 
En la Asamblea General del 19 de Febrero se eligió y se ratificó una Junta 
Directiva para el próximo mandato, quedando de la siguiente manera: 
 

 

Presidenta 
 

Fuensanta Valchs Serrano   (Solidarios) 
 

Vicepresidente 
 

Moisés Navarro Sánchez   (Cruz Roja Española) 
 

Secretaria 
 

Lucía Martínez García   (Murcia Acoge) 
 

Tesorero 
 

Juan Guirado   (Acsur – Las Segovias) 
 

Vocal 
 

Miguel Manzano García   (Entreculturas) 
 

Vocal 
 

María Gómez Gómez   (Ingeniería Sin Fronteras) 
 

Vocal 
 

Jesús Sánchez Díaz   (Alianza por la Solidaridad) 
 

Vocal 
 

Charles Balboa Wilson   (Sotermun – Uso) 

 
 
En el mes de junio, se comunica a la Junta Directiva la baja de una ONGD, 
ACSUR – Las Segovias, una decisión tomaba en la Asamblea Estatal y en 
la que la Delegación de Murcia cerraría en verano. Por este motivo, Juan 
Guirado tuvo que dejar la Tesorería de la Coordinadora. En su nombre, se 
decidió, en una Junta Directiva, nombrar a María Gómez, vocal de ISF, en 
su cargo.  
 
El pasado 11 de diciembre, se celebró una Asamblea Extraordinaria para 
hablar sobre los Presupuestos Autonómicos y el Plan de Trabajo para el 
2015, donde además, Fuensanta Valchs, renunció, por motivos personales 
y laborales, a la Presidencia de la Coordinadora, donde Moisés Navarro, 
hasta ahora Vicepresidente, mostró su disposición de ser Presidente. De 
este modo, fue ratificado por la Asamblea, en la que también se 
incorporaron nuevas personas a la Junta de Gobierno, quedando de la 
siguiente manera: 
 

 

Presidente 
 

Moisés Navarro Sánchez   (Solidarios) 
 

Vicepresidente 
 

Juan Alfonso Meroño Sánchez   (Óxfam Intermón) 
 

Secretaria 
 

Cristina Egea Simón   (Murcia Acoge) 
 

Tesorero 
 

María Gómez   (Ingeniería Sin Fronteras) 
 

Vocal 
 

Miguel Manzano García   (Entreculturas) 
 

Vocal 
 

Jesús Sánchez Díaz   (Alianza por la Solidaridad) 
 

Vocal 
 

Charles Balboa Wilson   (Sotermun – Uso) 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 Grupos de Trabajo 
 
Son tres los grupos de trabajo puestos en marcha para trabajar de forma 
más específica las áreas y temáticas que más nos preocupan, para que de 
una forma más concreta, poder incidir. 
 
Este año ha sido complicado la participación en los distintos Grupos de 
Trabajo para muchas de las, ya que tras las reducciones de plantillas el 
tiempo disponible ha sido limitado para participar en el trabajo conjunto. 
 
Algunas de las ONGD están atravesando serios problemas de viabilidad 
económica, e incluso han desaparecido sus sedes territoriales en nuestra 
Comunidad. 
 
 
          A. Grupo de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 

 
Compuesto por: 
 

- InteRed 
- Entreculturas 
- Murcia Acoge 
- Solidarios para el Desarrollo 
- Foro Ignacio Ellacuria 
- Cruz Roja 

 
 
          B. Grupo de Comunicación 
 

Compuesto por: 
 

- Fundación FADE 
- Sotermun – USO 
- Ingeniería Sin Fronteras 

 
 
          C. Grupo de Seguimiento de Políticas, Incidencia y Trabajo en Red 

 
Compuesto por: 
 

- Alianza por la Solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1.4 Financiación 
 
Pese a la inexistente financiación externa, por parte de otros agentes, los 
ingresos de la Coordinadora aumentan en un 35% aproximadamente. 
 
Esta Coordinadora solo se financia  a través de las cuotas anuales que las 
organizaciones aportan por formar parte de la Coordinadora. 
 
Estas cuotas se revisaron en la Asamblea del 19 de febrero de 2014 y se 
consideró favorablemente una resolución cuyo objetivo era la actualización 
de estas cuotas por tramos, en función de los ingresos de cada 
organización. 
 
Los gastos que se generan son escasos, seguimos prescindiendo de 
Secretaría Técnica al no continuar la colaboración que la Comunidad 
Autónoma hacía con la Coordinadora, pudiendo así mantener a una 
persona contratada en la Secretaría Técnica, encargándose de todas las 
tareas de seguimiento de las organizaciones, políticas de cooperación, etc. 
 

 
1.5 Coordinadoras Autonómicas 
 
Este año hemos participado en todas las reuniones, Asambleas y 
Encuentros que la Red de Coordinadoras Autonómicas y la Coordinadora 
Estatal llevan a cabo. 
 
Fortalecimiento interno de las CCAA y de la Red de CCAA. Punto que se ha 
cumplido con la recopilación de la información sobre la situación de las 
CCAA. 
 
En el XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de noviembre en 
Zaragoza se ha hablado del modelo de Coordinadora Estatal a futuro y su 
sostenibilidad, tema previamente abordado en las dos reuniones de 
presidencias de las Coordinadoras Autonómicas, pero también de las 
oportunidades que nos brinda al sector el actual contexto socio-político, de 
las nuevas vías de incidencia política y comunicación, así como de los retos 
y lecciones ya aprendidas en los últimos años de profundo cambio de 
políticas de cooperación. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Encuentro de Coordinadoras 

Autonómicas 2014 en Zaragoza. 



 

 

1.6 Comunicación 
 
La CONGDRM ha mantenido como objetivo de sus fines más importantes, el 
impulsar y potenciar el conocimiento y la implicación de la sociedad murciana 
en materia de Cooperación al Desarrollo.  
 
Durante este año hemos puesto en marcha una página web para dar difusión a 
las actividades y acciones que se llevan a cabo. A través de esta web, 
cualquier persona podrá conocer la visión y los valores de la Coordinadora, las 
organizaciones que la componen, las actividades y acciones a través de la 
Agenda Entidades, los Grupos de Trabajo y otras diversas acciones. 
 
Se ha dado un gran impulso a la comunicación a través de las Redes Sociales. 
Se ha puesto en marcha una nueva página en Facebook y otra en Twitter, 
teniendo 357 y 303 seguidores respectivamente. A través de estas Redes 
hemos difundido en todo momento las actividades que hemos ido realizando.  
 
En 2014 han sido numerosos los  comunicados de prensa que hemos enviado 
a los medios.  Lamentablemente los temas tratados en varias notas de prensa 
editadas han tenido que ver con el desmantelamiento económico de la política 
de cooperación al desarrollo de la Región de Murcia.  
 
 
COMUNICADOS DE PRENSA EDITADOS EN EL AÑO 2014. 
 
 

FECHA 
 

 

TÍTULO 
 

25/03/2014 
 

 

Resolución Asamblea General CONGD-España 
 

02/04/2014 
 

Ante una política migratoria basada en el blindaje de las 
fronteras y la contención de flujos migratorios (1) 
 

 

30/04/2014 
 

Ante una política migratoria basada en el blindaje de las 
fronteras y la contención de flujos migratorios (2) 
 

 

22/05/2014 
 

La CONGDRM organiza una mesa redonda con candidatos/as 
al Parlamento Europeo y partidos políticos de la Región de 
Murcia 
 

 

14/07/2014 
 

El Ayuntamiento de Murcia tiene abandonada la lucha contra 
la pobreza en sus presupuestos para Cooperación 
Internacional al Desarrollo 
 

 

23/07/2014 
 

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia llama a la 
movilización en solidaridad con el pueblo de Palestina 
 

 

08/09/2014 
 

Cooperantes: “Exigimos compromisos políticos que atajen las 
causas de la pobreza y complementen nuestro trabajo” 
 

 

17/10/2014 
 

Contra la Riqueza que empobrece 
 

 

15/12/2014 
 

Los Presupuestos de la Región de Murcia para 2015 anulan 
por completo la Cooperación al Desarrollo 
 

 



 

 

2. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

 
2.1 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 

La Comunidad Autónoma ha sido receptora de varias comunicaciones de la 
CONGDRM. Entre ellas, ha sido en relación a la Ley de Cooperación al 
Desarrollo 12/2007 y sobre el tema de Presupuestos de los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para 2015. El proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma ha supuesto, por sexto año consecutivo la casi 
eliminación de esta política. Aunque el presupuesto correspondiente para el 
año 2015 supone un aumento de esta partida de un 70% respecto a 2014, 
solamente se destina a cooperación internacional al desarrollo un 0,003% del 
Presupuesto total consolidado, lo que supone un esfuerzo de tan sólo 11 
céntimos por habitante y año. 
 
Como respuesta a la reducción del 97 % de los presupuestos en los últimos 
seis años y la práctica desaparición de la cooperación en la Región de Murcia, 
desde la CONGDRM, solicitamos una reunión a la Consejera de Sanidad y 
Política Social, Doña Catalina Lorenzo Gabarrón, que sin éxito de reunión, 
conseguimos mantenerla con la Directora General de esta área, Doña Verónica 
López, donde transmitimos toda nuestra preocupación por esta política, como 
es la Ley de Cooperación, Consejo Autonómico de Cooperación, Inversión en 
Proyectos de Desarrollo y apoyo institucional a la CONGDRM. 
 
Posteriormente, tras conocer el Borrador de Presupuestos que la CARM 
preparó para el 2015, nos pusimos en contacto con los Grupos Parlamentarios, 
solicitándoles una reunión para que presentaran enmiendas a los Presupuestos 
Autonómicos para una mejor financiación y apoyo en esta política. 
 
Enviamos a todos los grupos parlamentarios, diputados y diputadas una carta, 
encaminada a una distribución del dinero público más justa y solidaria, 
solicitando su apoyo. El detalle se explica en más adelante. 
 
Solamente los dos grupos de la oposición recogieron algunas de nuestras 
ideas, aunque ninguna de ellas fue aprobada. 
 
 
 

2.2 Universidades 
 
La colaboración entre la Coordinadora murciana de ONGD y la Universidad de 
Murcia ha sido buena en lo que a la participación de actividades organizadas 
por ellos se refiere. 
 
Como se venía haciendo hasta hace escasamente unos años, hemos vuelto a 
participar en distintas actividades formativas organizadas por la Universidad de 
Murcia. 
 
Se ha colaborado en el Master Universitario de Cooperación Internacional de la 
UM organizado por la Facultad de Economía, así como en el Curso de 



 

 

Universidad y Cooperación al Desarrollo que organiza la Facultad de Trabajo 
Social. 
 
Por otro lado, también se han atendido las peticiones de unos 7 estudiantes del 
máster universitario de Cooperación Internacional donde se nos ha 
entrevistado y evaluado para sus Tesis de Trabajo Fin de Máster, ya que 
buscaban en esta organización un informe de la situación de la Cooperación 
Internacional y para el Desarrollo en nuestra Región. 
 
 

2.3 Partidos Políticos 
 
Otra de las relaciones que hemos puesto en marcha este año ha sido con los 
Partidos Políticos. Creemos que estos son la herramienta que sirve para 
cambiar y decidir la política que las Administraciones Públicas desempeñan. 
Nuestro papel fundamental en estas relaciones se basa, fundamentalmente, en 
transmitir nuestra visión y preocupación de la situación del trabajo que 
realizamos. 
 
Las ONGD somos sociedad civil organizada que trabaja por un sector y que 
debe de poner en conocimiento, ante los responsables políticos, todas aquellas 
injusticias y demandas que podamos recoger. 
 
Este año hemos mantenido reuniones con diversos partidos políticos. Pese a 
haber solicitado audiencia a todos los Partidos Políticos con representación 
institucional, solamente hemos conseguido reunirnos con el PSOE e IU - Los 
Verdes. En estas reuniones, hemos trasladado nuestra preocupación, siendo 
así llevada a la Cámara de representación de la Asamblea Regional en forma 
de mociones. Entre ellas, la puesta en marcha y el cumplimiento de la Ley de 
Cooperación aprobada en el año 2007, la mejora de la inversión en materia de 
Cooperación Internacional y para el Desarrollo y, diversas resoluciones ante la 
regulación de la Política de Inmigración. 
  
 

2.4 Otras organizaciones 
 
Agentes Sociales y Plataformas 
 

Desde la CONGDRM hemos mantenido reuniones periódicas con otras Redes 
y Plataformas como son la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión 
Social de la Región de Murcia (EAPN) y la Alianza Regional contra la Pobreza. 
A través de estas reuniones hemos intentado compartir y analizar la visión que 
tenemos y realizar un diagnóstico de la situación. Ambas Plataformas de 
trabajo en Red, hemos denunciado la pobreza y sus causas así como las 
desigualdades y los motivos que la generan. Se han realizado acciones 
conjuntas como la denuncia de los Presupuestos Autonómicos y la denuncia 
pública y política en días destacados como es la Semana Contra la Pobreza. 
 

 
 
 



 

 

IX Jornadas de Formación del Voluntariado y Derechos de la Infancia de 
UNICEF Murcia 
 
Desde el Comité Autonómico de UNICEF Murcia invitaron a la Coordinadora de 
ONGD a estas Jornadas de Formación que llevaron a cabo en la Universidad 
de Murcia. 
 
Para ello, quisieron contar con la presencia de un responsable de esta 
organización para la presentación y posterior moderación de la mesa de debate 
“Retos del Tercer Sector en la Protección de la Infancia. El rol del voluntariado.” 
que se llevó a cabo el lunes 17 de noviembre, con la participación de otras 
organizaciones como Manos Unidas, Amnistía Internacional, Cruz Roja y 
Cepaim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sector Privado 
 

Siempre hemos creído en la necesidad del sector privado y en su implicación, 
que la Cooperación al Desarrollo depende también de un sector tan importante 
y estratégico como es este. 
Desde la CONGDRM hemos mantenido reuniones con este sector para 
transmitir nuestro trabajo y labor y del mismo modo pedir su implicación y 
compromiso mediante la sensibilización. 
El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia 
(CETEM) solicitó a la CONGDRM una reunión para proponer un proyecto de 
Desarrollo. La CONGDRM mantuvo varias reuniones y trasladó esta iniciativa a 
las ONGD, ya que son ellas las que tienen que realizar estos proyectos. No se 
consiguió, debido al escaso margen de convocatoria para realizar el proyecto 
pero hubo disposición de seguir trabajando en este sentido para los próximos 
años. 
 
 

Moisés Navarro, Vicepresidente 

de la CONGDRM modera la 

mesa de debate Retos del “Tercer 

Sector” de UNICEF 



 

 

3. ACTIVIDADES EXTERNAS 
 
 

3.1 Consejo de Cooperación para el Desarrollo de la Región de Murcia 
 

Durante este año, no se ha convocado el Consejo Autonómico de Cooperación 
de la Región de Murcia, incumpliendo así su reglamento de funcionamiento. 
Hemos denunciado en diversas ocasiones la convocatoria de estas sesiones 
no recibiendo respuesta por parte del Gobierno Regional. 
 
 

3.2 Acciones de incidencia y Sensibilización 
 
Han sido varias las acciones de incidencia y sensibilización que hemos llevado 
a cabo para reivindicar y denunciar ciertas situaciones. 
 
 
 
30/04/2014 - Acción en la Asamblea Regional para denunciar la política de 
inmigración del Gobierno de España 
 
Fuimos varias las personas que asistimos a la Asamblea Regional, donde se 
debatía una moción del PP sobre materia de inmigración. Desde la CONGD-
RM, denunciamos a través de los medios de comunicación y presentando una 
resolución a los partidos políticos, la política migratoria que están llevando a 
cabo, basada en el blindaje de las fronteras y la contención de flujos 
migratorios. 
 
 
 
22/05/2014 - Mesa redonda con candidatos/as al Parlamento Europeo y 
Partidos Políticos de la Región de Murcia 
 
Desde la CONGD-RM llevamos a cabo una mesa redonda con candidatos/as 
al Parlamento Europeo y Partidos Políticos, en concreto; PP, PSOE, IU – Los 
Verdes, UPyD y EQUO. El fin era conocer las propuestas que estos partidos 
proponían para llevar a cabo en el Parlamento Europeo. 
 

 



 

 

24/07/2014  -  Concentración en solidaridad con el Pueblo de Palestina 
 

Debido a la respuesta militar de Israel en los territorios ocupados Palestinos, 
que causaron la muerte de muchos civiles, entre ellos muchos niños y niñas y 
dejando heridas a miles de personas, así como destrozando casas e 
infraestructuras, desde la Coordinadora de ONGD en la Región de Murcia 
llamamos a la movilización en solidaridad con este pueblo, así como para 
reivindicar a los responsables políticos que impusieran a Israel el máximo 
respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 
 

 
 
 
  
25/09/2014  -  Feria del Cooperante en Murcia 
 

Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Murcia 
organizó la Feria del Cooperante, donde varias organizaciones de la 
CONGDRM participaron. Pese al desacuerdo que tenemos desde la 
Coordinadora de la política de Cooperación del Ayuntamiento de Murcia, donde 
no contempla dotación presupuestaria para esta política, decidimos asistir y 
apoyar a nuestras organizaciones. Aprovechamos este evento para denunciar 
el recorte presupuestario de la Cooperación al Desarrollo por parte de este 
Ayuntamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10/12/2014  -  Día de los Derechos Humanos 
 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, desde la Coordinadora de ONGD organizamos una serie de 
actividades para sensibilizar y reivindicar sobre la importancia de esta 
Declaración Universal así como para denunciar las violaciones que se 
comenten a millones de personas en todo el mundo. 
El miércoles 10 de diciembre, a las 16:00 horas, realizamos actividades de 
sensibilización mediante juegos cooperativos en el Centro Cultural Puertas de 
Castilla, donde gracias a la implicación de varias organizaciones como InteRed 
y Delwende se pudieron realizar dichas actividades. 
 
Posteriormente, a las 19:30 horas, nos desplazamos a la Plaza de Santo 
Domingo, donde hicimos convocatoria de concentración para la lectura del 
manifiesto. En esta actividad nos acompañó el Círculo Acción Poética de 
Murcia donde realizaron la pintada de una frase reivindicativa. 
 

 
 
 
13/12/2014  -  Mercadillo Solidario Liceo Francés de Murcia  
 

La mañana del sábado varias ONGD de la Coordinadora como Manos Unidas, 
Oxfam Intermón, Murcia Acoge y Delwende, participaron en el Mercadillo 
Solidario Navideño que organizó el Liceo Francés de Murcia, situado en 
Altorreal. Allí estas organizaciones pudieron vender productos artesanales y de 
Comercio Justo con el fin de obtener recursos económicos para la financiación 
de proyectos. 
 



 

 

18/12/2014  -  Campaña de denuncia a la inversión en Cooperación de los 
Presupuestos Autonómicos para 2015 de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia  
 

Tras conocer el borrador de presupuestos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y conocer los datos previstos que el Gobierno había 
estimado para invertir en Cooperación Internacional y para el Desarrollo, desde 
la Coordinadora decidimos lanzar una fuerte campaña de denuncia a estos 
presupuestos. 
 
Unos presupuestos que solamente invertía un 0,003% del total consolidado, lo 
que supone 166.302€. 
 
Desde la CONGDRM y en colaboración con algunas organizaciones, nos 
pusimos a diseñar una campaña de incidencia en Redes para evidenciar, una 
vez más, la dejadez del Gobierno Autonómico en esta materia. 
Fueron varios días de campaña donde solicitamos la colaboración de los 
cibernautas de la red así como de otras organizaciones y Partidos Políticos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18/12/2014  -  Acto de denuncia de los Presupuestos Autonómicos para 2015 
en la Asamblea Regional de Murcia  
 

La CONGDRM llevó a cabo una importante campaña de denuncia política a los 
Presupuestos Autonómicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para denunciar la nula inversión por parte del Gobierno Autonómico en 
materia de Cooperación, donde solamente destinará un 0,003% del total 
consolidado. A la sesión de control asistió el Presidente de la CONGDRM, 
Moisés Navarro, junto con otros miembros de la misma, donde hicieron entrega 
de una carta a todos los diputados y diputadas de la Asamblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/12/2014  -  Día Internacional del Migrante  
 

El jueves 18 de diciembre, y con motivo del Día Internacional del Migrante, la 
CONGDRM nos sumamos a las diversas acciones de denuncia y 
sensibilización organizadas en la ciudad de Murcia, entre ellas una actividad de 
lectura de manifiesto y en la posterior concentración ante la Delegación del 
Gobierno. 
 


