
  

Seminario: “Las otras caras de la migración” 
Política Migratoria y Derechos Humanos  

 
Día :  22 de junio de 2017 
Hora :  6.00 pm – 9.00 pm 
Lugar :  Auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

Av. Paso de los Andes N° 970 – Pueblo Libre 
 

El Seminario “Las otras caras de la migración”, promovido por la Universidad Ruiz de Montoya 
y Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad es un espacio de difusión y reflexión sobre la 
magnitud del contexto migratorio actual contribuyendo a la construcción de una ciudadanía 
inclusiva y solidaria.  
En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Refugiado (20 de junio) y 
considerando la situación de profunda crisis migratoria que vive el mundo actualmente, resulta 
necesario para reflexionar sobre el fenómeno de desplazamiento forzado y las condiciones de 
vida de refugiados y otros migrantes en el país. 
El evento tiene el objetivo de reflexionar sobre la nueva política migratoria del Perú y cómo la 
misma afecta a la situación de refugiados y solicitantes de asilo en el Perú, así como el rol de la 
universidad en torno a la comprensión de la problemática de la migración y el desarrollo de 
políticas en beneficio de dicha población. Para ello, se presentará un análisis de la nueva 
Política Nacional Migratoria y los hallazgos de dos investigaciones realizadas por la Universidad 
Ruiz de Montoya y Encuentros SJS, con el apoyo de Entreculturas y la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 
Moderador: José Koechlin (Instituto de ética y desarrollo) 

Hora Programa 

18.00 – 18.20  Registro y recepción de participantes 

18.20 – 18.40 Palabras de Bienvenida 
Eduardo Vega 
Director del Instituto de Ética y Desarrollo 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

18.40 – 19.00 Presentación de la Política Nacional Migratoria 2017-2025 
Embajador César Enrique Bustamante Llosa 
Director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

19.00 – 19.20 Los Flujos Migratorios Mixtos en el Perú: Desafíos y perspectivas. 
Isabel Berganza 
Directora de la Escuela de Derecho  
Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

19.20 – 19.40 Características y percepción sobre el estrés en refugiados y solicitantes 
de asilo en Lima – Perú.  
Patricia Cabrerizo 
Docente de la Escuela de Psicología 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

19.40 – 20:00 Derecho internacional del refugiado: Retos en Perú 
Juliana Bello 



  

Oficial de Protección 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – 
Oficina Regional de Buenos Aires 

20:00 – 20:20 Ronda de preguntas y comentarios finales 

20:20 – 20:30 Palabras de cierre 

 

 


