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Conferencia «Flashes de la Inmigración Haitiana en Brasil»
El pasado martes  31 de enero atendimos  la conferencia!  “Flashes de las  migraciones  en Brasil. Un estado de la 

cuestión”, organizada por el Instituto de Estudios  sobre Migraciones  y el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad 

Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), y que tuvo lugar en la Universidad Pontificia Comillas. 

El evento fue llevado a cabo por Leonardo Cavalcanti, de 

la Universidade de Brasilia, cuyas  principales  líneas  de 

i nve s t i g a c i ó n s o n l o s  p ro c e s o s  m i g r a t o r i o s 

latinoamericanos, centrándose en colectivos  como los 

inmigrantes  brasileños  en España. En este caso realizó un 

conciso retrato de la situación de los  inmigrantes  haitianos 

en Brasil, explicando las  condiciones  legales  o de 

precariedad laboral a las que se ven sometidos. 

La presentación de la mesa corrió a cargo de Mercedes 

Fernández, directora del IUEM, y también contó con la 

colaboración de Gorka Moreno, de IKUSPEGI, 

Observatorio Vasco de la Inmigración. 

Estancia de investigación corta en Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración del 

Dr. Leonardo Cavalcanti

Entre el 25 y el 31 de enero de 2017 Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración ha acogido la visita científica del Dr. 

Leonardo Cavalcanti, Coordinador del Observatório das Migraçoes  Internacionais  de Brasil – Obmigray profesor de la 

Universidad de Brasilia.

Este encuentro se entronca en la dinámica de cooperación 

de ambas instituciones  y con el objetivo establecer cauces  de 

colaboración y cooperación en el campo de la investigación, la 

creación de redes  internacionales  y la búsqueda de sinergias 

entre estos dos observatorios.

En concreto, se han realizado diferentes  sesiones  de trabajo 

con el objetivo de conocer mejor la estructura, organización, 

funciones  y contenidos de Ikuspegi y Obmigra y también se 

han realizado diferentes sesiones  formativas  para conocer 

mejor la inmigración brasileña y sus  principales 

características.
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Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana REMHU

La REMHU,!Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana! (www.csem.org.br/remhu! o! www.scielo.br/remhu), 

comunica que en Abril de 2017 será publicado!el n. 50 de la revista!con un número temático sobre “Los  dilemas  éticos  de 

la migración”.

Algunos temas que pueden ser abordados:

• Papel de la ética en la gestión de los flujos migratorios;

• La ética y la diferencia de trato entre extranjeros y autóctonos;

• Fundamentos éticos de un "derecho de inmigración";

• Fundamentos éticos de la convivencia con la alteridad;

• La ética, el bien común y la cohesión social;

• Hospitalidad en la reflexión filosófica contemporánea.

Además  del número temático, la revista REMHU incluye también una! SECCIÓN ARTÍCULOS! referente a 

cualquier asunto relacionado con las  migraciones nacionales  e internacionales: trabajos  para esta sección pueden ser 

enviados  para evaluación. Todos los artículos  deben ser enviados directamente por el portal de la 

revista!www.csem.org.br/remhu!hasta el día!31 de mayo de 2017!(entre 35 y 45 mil caracteres  con espacio, incluyendo el 

resumen y palabras  clave (3/5) en la lengua original del texto, el abstract y keywords  en inglés).!Las normas  bibliográficas 

y otras  informaciones  pueden ser encontradas  en el sitio REMHU (www.csem.org.br/remhu) o en el sitio SciELO 

(www.scielo.br/remhu). Para más información ponerse en contacto con!! remhu@csem.org.br .

En Deciembro de 2017 será publicado el!n. 51 de la revista!con un número temático sobre “Migrantes  y refugiado en 

el Mediterraneo” (deadline!31 de agosto de 2017).

Algunos temas que pueden ser abordados:

• Flujos, sus causas y características;

• Los desafíos de los flujos mixtos;

• Políticas de gestión de los desplazamientos;

• La acción de las ONG en la defensa y promoción de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo;

• Violaciones de derechos humanos de los migrantes y refugiados en el Mediterráneo;

• Respuestas  socio-políticas  desde la perspectiva de la protección de los  derechos  de los  migrantes  y los  derechos  (entre 

otros)

http://www.csem.org.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
mailto:remhu@csem.org.br
mailto:remhu@csem.org.br


B o l e t í n  O b i m i d  •  E n e r o / F e b r e r o  2 0 1 7  •  P á g i n a  4

Segundo Diplomado Transfronterizo ECOSUR «Ciudadanía, Migración y Derechos 
Humanos»

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) acoge los Diálogos de Paz

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) acoge en su sede social de Cashapamba (cerca de Quito) los 

diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. La 

mesa de diálogo se instaló el 7 de febrero con la presencia 

de autoridades del gobierno colombiano, garantes, equipo 

negociador y autoridades  ecuatorianas  representadas por el 

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

Guillaume Long. Las  negociaciones en Quito arrancan 

luego de tres  años de diálogos  exploratorios. Se tiene una 

agenda de seis  puntos: 1. Participación de la sociedad en la 

construcción de la paz; 2. Democracia para la paz;  3. 

Transformación para la paz; 4. Víctimas;  5. Fin del 

conflicto armado;  6. Implementación. Se espera que la llegada de la paz acabe con un conflicto que ha hecho que 

Colombia sea considerado uno de los países con el mayor número de desplazados forzados internos a nivel mundial.!

Ver más en: https://serviciojesuitarefugiadosecuador.wordpress.com/!

Más información en: http://www.ecosur.mx/

http://www.ecosur.mx
http://www.ecosur.mx
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La sociedad civil se moviliza para exigir a España respeto a los tratados 
internacionales suscritos en materia de protección de menores

Servicio Jesuita Migrantes España
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! El gobierno rectifica y paraliza la expulsión del menor marroquí prevista para la pasada madrugada y de conformidad 

con la resolución emitida por Alto Comisionado de Derechos  Humanos  de Naciones  Unidas y las  recomendaciones 

realizadas  por el Defensor del Pueblo solicitando que no  se materialice la ejecución de la expulsión hasta que finalice el 

procedimiento abierto en Naciones  Unidas. El equipo CIE de Pueblos  Unidos  ha estado esta mañana en el CIE de Aluche 

con el menor y confirma los hechos, si bien permanece internado de manera contraria a lo dispuesto por Naciones Unidas.

Como se informó ayer, Pueblos  Unidos, miembro del Servicio Jesuita a Migrantes  en España, había pedido al Comité de 

Derechos  del Niño  de Naciones  Unidas  que intercediera para evitar la 

inminente expulsión de un menor marroquí de 16 años  internado en 

el CIE de Aluche, cuya mayoría de edad fue determinada tras  las 

pruebas  de edad decretadas  por la fiscalía de Las  Palmas. A pesar de 

contar con partida de nacimiento y libro de familia que demostraban 

que tenía 16 años  y 3 meses, el juzgado finalmente decretó la 

expulsión al constar como mayor de edad.

El Servicio Jesuita a Migrantes  en España viene denunciando la falta 

de idoneidad del procedimiento  de determinación de la edad basado 

exclusivamente en pruebas  médicas, vulnerando la doctrina 

establecida por el Tribunal Supremo. Este procedimiento ha 

demostrado  ya, en demasiadas  ocasiones, no ser suficiente garantía 

para la adecuada identificación y consecuente protección de los 

menores  extranjeros. Desde el Servicio  Jesuita a Migrantes  España, 

queremos  agradecer a tantas  personas, colectivos, organizaciones, 

instituciones  y partidos  políticos  por la intensa movilización y apoyo. 

Gracias  a la campaña Hospitalidad, de la que formamos  parte y a la 

red Migrantes  con Derechos. Agradecemos especialmente la labor de 

los  medios  de comunicación y el trabajo de tantos  periodistas  que lanzaron una fuerte campaña de denuncia. El trabajo 

colectivo  ha permitido mostrar que la ciudadanía no está dispuesta a permitir actuaciones  que vulneren los  Derechos 

Humanos.

No queremos  olvidar que estos  hechos se producen un día después  de los  actos  en memoria de la tragedia del Tarajal, en la 

que 14 personas  perdieron la vida tratando de llegar a nado a las  costas  españolas. Hoy, como ayer, la sociedad civil exige al 

gobierno  de España verdad, justicia y reparación, así como una política fronteriza garante de la dignidad de todas  las 

personas. Unidos  a la Campaña de Hospitalidad de la Compañía de Jesús  en España, hacemos  un llamamiento  para 

construir una sociedad solidaria e inclusiva, especialmente hacia las  personas  migrantes  más  vulnerables. Nuestras  fronteras 

o la realidad de los  CIE no  son ajenas  a esta llamada;  recordamos  que la acogida pasa también por unas  políticas 

migratorias garantes de los derechos humanos y de la dignidad de la persona en tránsito, máxime si son menores de edad. 

« El Servicio Jesuita a Migrantes 
en España viene denunciando la 
falta de idoneidad del 
procedimiento de determinación 
de la edad basado 
exclusivamente en pruebas 
médicas, vulnerando la doctrina 
establecida por el Tribunal 
Supremo. Este procedimiento ha 
demostrado ya, en demasiadas 
ocasiones, no ser suficiente 
garantía para la adecuada 
identificación y consecuente 
protección de los menores 
extranjeros»
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Presentación del Informe UNICEF - Comillas sobre "La situación de los menores de 
edad, víctimas de trata en España"

Por UNICEF
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Se presentó en Madrid el quinto Informe de los 

cuadernos  para el debate de UNICEF que contó con la 

experiencia del Instituto Universitario de Estudios sobre 

Migraciones  (IUEM) y trata sobre la situación de los 

menores  de edad, víctimas  de trata en España. Almudena 

Olaguibel lo cuenta así:

“Dos  menores  nigerianas 

prostituidas  en un cortijo en 

Andalucía”. “Niños  y niñas 

desaparecen de los  centros 

de primera acogida con sus 

madres, quienes  presentan 

indicios  de ser víctimas  de 

trata”.

Estas  y otras  noticias, leídas 

y escuchadas  en medios  de 

comunicación o en los foros 

de expertos sobre trata de seres  humanos, nos venían 

interpelando desde hacía tiempo. ¿Por qué, si es  tan 

evidente que los  menores  de edad están muy presentes  en 

este negocio de explotación,a duras penas  forman parte 

de las estadísticas o de los!planes de lucha y protección?!

Así comienza nuestro último informe!Son niños y niñas, 

son víctimas. Situación de los  menores víctimas  de trata 

en España,! elaborado junto al Instituto Universitario de 

Estudios  sobre Migraciones (Universidad Pontificia 

Comillas). La trata de seres  humanos, también llamada la 

esclavitud!del siglo XXI, tiene como fin la explotación de 

una persona mediante engaño, amenazas  uso de la fuerza 

o abuso de poder.

Naciones  Unidas calcula que de cada 3!víctimas en todo 

el mundo,1 es  un niño. Nuestro país  no escapa de las 

estadísticas. Adolescentes  prostituidas, niños  utilizados 

para mendigar, bebés  que sirven como modo de extorsión 

para seguir explotando a sus madres.

E l t í t u l o d e l i n fo r m e 

pretende ser un resumen, y 

una! llamada de atención de 

muchas  de esas  historias. 

Pocas  veces  estos niños  y 

niñas  son detectados. Las 

n i ñ a s e x p l o t a d a s 

sexualmente son obligadas  a 

hacerse pasar por adultas, así 

s e bu r l a r á n t o d o s l o s 

controles. Los  hijos  e hijas de 

víctimas!no son considerados 

como!víctimas  directas;  desaparecen junto a sus  madres  y 

quedan, como ellas, en manos de los tratantes.

Es  necesario cambiar el enfoque para saber ver entre el 

maquillaje y los  pasaportes  falsos  a adolescentes 

amenazadas. Y ampliar la mirada para entender que esos 

bebés  y niños!que acompañan a sus  madres  o que viven 

en el entorno de la explotación, son víctimas 

directas!también.

Desde UNICEF y las  entidades  de lucha contra la trata 

estamos  pidiendo herramientas  para cuantificar mejor 

este fenómeno, y un reconocimiento como víctimas!para 

todos  los  menores  envueltos en este complejo delito .Que 

los  niños  cuenten. Y que esos  datos sirvan para orientar 

los mejores planes y políticas para ellos.

http://www.comillas.edu/images/OBIMID/Noticias/ninos-victimas.pdf
http://www.comillas.edu/images/OBIMID/Noticias/ninos-victimas.pdf
http://www.comillas.edu/images/OBIMID/Noticias/ninos-victimas.pdf
http://www.comillas.edu/images/OBIMID/Noticias/ninos-victimas.pdf
http://www.comillas.edu/images/OBIMID/Noticias/ninos-victimas.pdf
http://www.comillas.edu/images/OBIMID/Noticias/ninos-victimas.pdf
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Declaración de PROCAM y Red Jesuita con Migrantes «Es tiempo de construir 
puentes, no muros»

Por Universidad Rafael Landívar, Guatemala

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, la Comisión Provincial de Apostolado Social y la Red Jesuita 

con Migrantes  Centroamérica expresamos  nuestra preocupación y total rechazo a las  medidas  migratorias anunciadas en 

los  últimos  días  por el presidente de Estados  Unidos, tales  como el aumento de la seguridad fronteriza, la suspensión del 

derecho a solicitar asilo, el aumento de centros de detención y de procedimientos  de deportación expedita, y la prohibición 

de entrada a personas de varias nacionalidades, entre otras.

Las  órdenes  ejecutivas  emitidas por la Administración Trump suponen violaciones  graves  a los  derechos  humanos  y 

“representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los  migrantes  o a cualquier persona percibida como 

migrante”, tal y como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en su comunicado del 1 de febrero 

del presente año. Su implementación no tiene otro efecto más  que agravar la crisis  y vulnerabilidad de los  miles  de 

centroamericanos  y centroamericanas, que se ven obligadas a salir de sus  países  porque éstos  no les  brindan las 

condiciones mínimas para poder llevar una vida digna, y en muchos casos, para poder salvar sus vidas.

Nos  sumamos  a las  denuncias  de los  hermanos jesuitas  de Canadá y Estados  Unidos, quienes consideran dichas 

disposiciones una afrenta a nuestra misión como Compañía de Jesús, y un asalto a los  valores cristianos. Y nos sentimos 

cuerpo con ellos  cuando expresan su solidaridad con nuestras  hermanas y hermanos  migrantes, reafirman su decisión de 

no ceder ante el miedo, y su intención de continuar la larga tradición de defender y acompañar a las personas  migrantes y 

refugiadas, sin importar su origen o religión.

En tiempos  de muros, nos  sentimos  llamados a construir puentes  entre personas, culturas  y sociedades. A levantar 

nuestras voces  y trabajar juntos  y juntas  para que los  Estados centroamericanos  y norteamericanos, respeten los  derechos 

humanos  y el principio de la dignidad humana, celebren las diferencias  y fomenten una cultura de hospitalidad y 

fraternidad.

Ver los  comunicados de la Conferencia de Provinciales de Estados Unidos y Canadá: http://jesuits.org/news-detail?

tn=news-20170126032723 http://www.jesuitseast.org/news-detail?TN=NEWS-20170130021103NYKNENPROV
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Comunicado de prensa de la Misión Internacional de Verificación por el respeto a los 
Derechos Humanos de Migrantes y Refugiados

Por Universidad Rafael Landívar, Guatemala

La Misión Internacional de Verificación (MIV)  es una iniciativa nacida en 2015, conformada desde la sociedad civil e Iglesia por 

personas  de Guatemala, Honduras, México, Brasil y Estados Unidos;  defensoras de los derechos humanos de la población migrante y 

refugiada. En su visita a Guatemala entre el 9 y el 11 de febrero va a mantener una agenda de reuniones con el Ministro de Relaciones 

Exteriores,  con organizaciones de sociedad civil, iglesias así como con representantes diplomáticos y organismos internacionales  del 

Sistema de Naciones Unidas. La MIV pretende abrir espacios de diálogo y sensibilizar a todos estos actores  del complicado escenario 

que se está configurando y la necesidad de reaccionar ante el alarmante deterioro de los  derechos  humanos que están viviendo en la 

región las personas migrantes y refugiadas.

La MIV quiere expresar su gran preocupación por las  medidas que está tomando el nuevo presidente de EEUU en materia 

migratoria, las cuales van a tener unos impactos  muy negativos para las y los migrantes  centroamericanos, mexicanos y de otras  regiones. 

La actual política migratoria anunciada desde EEUU tiene como uno de sus objetivos incrementar las  deportaciones masivas.  En 

anteriores gobiernos las deportaciones desde EEUU alcanzaron números altísimos, pero con Obama batieron el record -llegando a 2.8 

millones, pero a partir de ahora se va a intensificar y agudizar esta política,  lo cual va a violentar aún más los derechos humanos  de 

migrantes y refugiados.

El pasado año fueron deportadas a Guatemala 91,607 personas, 35,465 vía aérea desde 

EEUU, y 56,142,  vía terrestre desde México. Ante la amenaza de aumentar estas cifras, 

consideramos que los países de Centroamérica a día de hoy no están preparados para 

recibir las  deportaciones masivas  que están siendo anunciadas. No hay programas sociales 

que garanticen la protección y la reinserción integral de las y los deportados.

Actualmente, el Triángulo Norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas 

del mundo, especialmente El Salvador y Honduras. Por ello vemos con enorme 

preocupación que los  procesos  de deportación expedita que sufren las  personas  migrantes y 

refugiadas  no respetan el debido proceso y ello vulnera el acceso a la protección 

internacional, obligando a las  personas a volver a los  lugares  de los que huyen por la 

situación de violencia.

Como MIV, también vemos alarmante que se esté redoblando el abordaje de seguridad 

nacional y el incremento de la militarización de fronteras como enfoque principal de las políticas  migratorias  a nivel regional. Dichas 

políticas,  promovidas desde EEUU, también están siendo implementadas  por los gobiernos de los países Centroamericanos. 

Consideramos que proteger las  fronteras  para frenar el paso de terroristas  y combatir a grupos del crimen organizado es un pretexto 

para contener también el flujo migratorio mixto que recorre el corredor centroamericano y mexicano hacia el norte. Esta política de 

seguridad nacional, no seguridad humana, y de control va a incrementar el número de detenciones de migrantes y refugiados y los va a 

exponer a un mayor riesgo, obligándoles  a transitar por rutas aún más clandestinas en las que van a ser más presa fácil para el crimen 

organizado y la delincuencia. También queremos llamar la atención, porque al interno de EEUU se ha anunciado “tolerancia cero” 

para los migrantes irregulares y para aquellas  personas que son defensores de migrantes y refugiados, lo que les va a generar una mayor 

desprotección, discriminación y racismo, así como una criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos. 

Como MIV, unimos nuestra voz a las de otras organizaciones, redes y movimientos sociales y eclesiales de Guatemala y el resto de la 

región para reclamar políticas de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Guatemala, 10 de febrero 2017

« Como MIV, unimos nuestra 
voz a las de otras 

organizaciones, redes y 
movimientos sociales y 

eclesiales de Guatemala y el 
resto de la región para 

reclamar políticas de respeto 
a los derechos humanos de las 

personas migrantes y 
refugiadas»
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Instituto Nacional de Migración (INM RD) y la OIM anuncian puesta en circulación 
de primeras publicaciones formativas en materia migratoria

Por Instituto Nacional de Migración de 
República Dominicana 

Santo Domingo, febrero de 2017-.El Instituto Nacional de Migración del Ministerio  de Interior y Policía (INM RD) y la 

Organización Internacional para las  Migraciones  (OIM), anunciaron la puesta en circulación de las  primeras  cuatro publicaciones 

de formación en materia migratoria, como aporte a la labor de capacitación y sensibilización a las  instituciones  del Estado que 

proveen asistencia a las  poblaciones  migrantes  en situación de vulnerabilidad. El acto se llevará a cabo el próximo jueves  16 de 

febrero, a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones del INM RD.

Se trata de los  manuales  correspondientes  al curso  introductorio sobre Protección de Población Migrante en Condición de 

Vulnerabilidad (1 y 2), que fueron adaptados  a la realidad dominicana de publicaciones  pares  de la Oficina Regional para Norte, 

Centroamérica y el Caribe de la OIM, en Costa Rica;  y financiados  por la Oficina de Población, Refugiados  y Migración del 

Departamento  de Estado de los  Estados  Unidos  de América. Los  Cuadernos  sobre Migración e Interculturalidad y Mitigación de 

Conflicto son producción propia para el desarrollo de acciones formativas en estos temas.

La realización de estas  primeras  publicaciones  estuvo a cargo de las  consultoras  del INM RD y OIM, Luisa Rosario y Katerina 

Civolani, quienes  explicarán la  relevancia  de las  mismas  y su valor para la formación sobre movilidad humana. El proceso 

incluyó la realización de múltiples  talleres  con sociedad civil e instituciones  gubernamentales  que permitieron validar la 

adecuación de los contenidos y estrategias educativas.  

Los  manuales  y cuadernos  hacen parte de las  herramientas  pedagógicas  de la Escuela Nacional de Migración, unidad 

sustantiva del INM RD, y son resultados  concretos  de los  acuerdos  contenidos  en el Memorando de Entendimiento  suscrito en 

abril de 2016, entre la OIM y el  INM RD, sobre capacitación de funcionarios  y funcionarias  gubernamentales  y miembros  de la 

sociedad civil sobre materia migratoria. 
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Abordar la migración desde la experiencia cotidiana

 
La universidad acogió  la presentación del libro de Alberto Ares," La rueca migratoria. Tejiendo historias  y experiencias  de 

integración, una publicación que"estudia la integración de los  migrantes  a través  de la experiencia cotidiana. El libro, publicado 

por el"Servicio  de Publicaciones"de la universidad y definido por el autor como una obra colectiva “que intenta escribirse desde 

la mirada y la voz de los  migrantes”, parte de la tesis  doctoral elaborada por Ares, investigador del" Instituto Universitario de 

Estudios  sobre Migraciones  (IUEM)"de Comillas  ICAI-ICADE, un trabajo dirigido por el rector de Comillas  ICAI-ICADE, Julio 

L. Martínez, y por el director del IUEM, Juan Iglesias, ambos presentes en el acto.

El rector de la universidad alabó la labor de Ares, un"gran mediador preocupado por los  demás, dijo, y agradeció su búsqueda de 

puentes  entre la universidad y la obra social. Unos  puentes  para la integración que “es  necesario construir”. “Necesitamos"hablar 

en positivo y recordar lo que nos  ha hecho crecer"como sociedad. Poner en valor las  experiencias  colectivas  que nos ayudaron a 

edificar y a caminar hacia adelante. En concreto, la Iglesia tiene que tender a la reconciliación, una parte fundamental y 

fundacional de la Compañía de Jesús”, dijo. El director del IUEM, hizo un repaso por el contexto  social en el que se ha 

desarrollado la obra y"habló de la importancia de la integración. “Vivimos en un país  diverso. Es  necesario invertir en políticas 

de integración para construir futuro sobre las bases de la diversidad”.

Mª Jesús  Herrera, jefa de la Misión de la Organización Internacional de las  Migraciones  en España, que también participó en la 

presentación del libro, habló de la"riqueza de las  migraciones  para la sociedad. “El XXI es  el siglo  de las  migraciones. Debemos 

cambiar el discurso sobre las  migraciones  y pensar en ellas  como una oportunidad. No hay ningún dato cuantificable que 

demuestre que los  migrantes  han empobrecido un país. Al contrario, contribuyen al  bienestar social, algo que demuestran las 

sociedades multiculturales”. 

La rueca migratoria"acompaña la vida, las  historias  y los  estilos  de vida de diversas  comunidades  proponiendo un"modelo de 

integración mixto" que reconoce tres  tipos  de conductas: la asimilacionista, la multicultural y la de proyecto.

http://www.comillas.edu/publicaciones/es/
http://www.comillas.edu/publicaciones/es/
http://www.comillas.edu/es/iuem
http://www.comillas.edu/es/iuem
http://www.comillas.edu/es/iuem
http://www.comillas.edu/es/iuem
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Novedades Editoriales
(Haz click en el título de las obras para ver la reseña completa)

The migration-displacement nexus : 
patterns, processes, and policies 

Koser, Khalid;Martin, Susan (2011)

Barcelona y Madrid : procesos 
urbanos y dinámicas sociales!
!Domínguez Pérez, Marta; López 
Villanueva, Cristina (coord.) (2015)

Escuela, diversidad cultural e inclusión
José Antonio García Fernández e Isidro 

Moreno Herrero (coords). 2014

La inmigración en la península ibérica 
y los dilemas de la seguridad 
(1990-2030)

Teresa Rodrigues, Susana Ferreira y Rafael 
García, 2015

http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2809
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2809
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2809
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2809
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2807
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2807
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2807
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2807
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2873
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2873
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2848
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2848
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2848
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2848
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2848
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2848

