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Juventud, Emprendimiento y Educación: Colombia 2016. XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. 28 y 29 de octubre de 
2016

Por SEGIB (Secretaría General Iberomericana)
Este año Colombia es el país anfitrión de la XXV Cumbre 

Iberoamericana, a celebrarse el 28 y 29 de octubre de 2016.

A finales de la Cumbre de Veracruz de 2014, Colombia asumió 

la Secretaria Pro Témpore por lo que mantendrá esta 

responsabilidad durante todo el 2015 y el 2016.

De este modo,  la Secretaría Pro Témpore junto con la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), son los encargados de 

coordinar todas las reuniones, foros y encuentros de la Conferencia, 

así como promover acciones en torno a proyectos y programas en el 

ámbito  de la cooperación iberoamericana.Los temas centrales y en 

los que a lo largo de 2015 y 2016 se hace mayor énfasis son Juventud, Emprendimiento y Educación.

El cardenal Vegliò, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los 
Emigrantes e Itinerantes, visitó Comillas ICAI-ICADE

El máximo representante del Vaticano en materia de migraciones y 

refugiados, el cardenal Antonio María Vegliò, presidente del Pontificio 

Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, visitó  la 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE para participar en las 

jornadas de la Facultad de Teología, dedicadas, este año, a los refugiados, 

y aprovechó su estancia para mantener un encuentro con investigadores 

del Instituto  Universitario de Estudios sobre las Migraciones (IUEM) y 

de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos. En la reunión, en la 

que también participaron el rector, Julio  L. Martínez, SJ; el  decano de 

Teología, Enrique Sanz Giménez-Rico; la directora del IUEM, Mercedes Fernández, y el director de la cátedra, Juan Iglesias, 

Vegliò compartió la visión de la Santa Sede sobre la situación de los  cientos de miles de desplazados en las fronteras de Europa. 

“La Iglesia no tiene la solución, dice que hay que acogerlos, pero  ella no puede acogerlos a todos”, afirmó. Lo que sí puede hacer es 

despertar conciencias, llamar la atención sobre su situación, poner la cuestión en la agenda.

 El papel de la UE

Esto es lo  que ocurrió  con la visita del papa Francisco a Lampedusa, en julio de 2013. Entonces, Francisco clamó contra la 

“globalización de la indiferencia”. Sin embargo, poco han cambiado las cosas. “No creo que un discurso del papa vaya a cambiar 

la mentalidad de la gente, puede ayudar a comprender y a pensar el problema, pero cambiar el pensamiento  es difícil”, reconoció 

el cardenal, que se mostró especialmente crítico con la Unión Europea. “Europa no está interesada en la situación de los migrantes, 

sí  los países afectados, pero no la UE”, dijo. En su opinión, el liderazgo de Francisco ha contribuido  a que, al menos, el problema 

empiece a discutirse, aunque sin resultados. “Europa está cansada, Europa es vieja, ha perdido muchos de sus ideales. Siempre ha 

sido el continente del humanismo, de la solidaridad. Pero ahora es egoísta”, criticó.

https://www.comillas.edu/teologia.comillas.edu
https://www.comillas.edu/teologia.comillas.edu
http://www.comillas.edu/es/presentacion-migraciones
http://www.comillas.edu/es/presentacion-migraciones
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Presentación del Barómetro de Inmigración 2016
Por Ikuspegui (Observatorio Vasco de Inmigración)  

 
El 29 de julio de este año se presentaron en rueda de prensa los principales resultados del Barómetro 2016. Encuesta sobre 

Percepciones y Actitudes hacia la Inmigración en el País Vasco, que realiza anualmente Ikuspegi – Observatorio Vasco de 

Inmigración de forma ininterrumpida desde el año 2007.

La presentación de los datos estuvo a cargo de Gorka Moreno, Director del Observatorio Vasco de Inmigración; Ángel 

Toña, Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco; y Fernando Plazaola, Vicerrector de Investigación de 

la Universidad del País Vasco.
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Entre los principales resultados de la encuesta cabe destacar que las actitudes hacia la inmigración siguen mejorando en el 

año 2016, consolidándose así el escenario post-crisis que se detectaba ya en los datos de los Barómetros de 2014 y 2015.

El índice sintético de tolerancia, que se realiza desde el año 2007 y que ofrece una puntuación de 0 a 100 en el grado de 

tolerancia hacia la inmigración para la población vasca corrobora esta tendencia, ya que dicho índice se sitúa en 59,04, con 

un incremento de casi un punto con respecto al 2015 -58,04- y marcando la cifra más alta de toda la serie histórica.
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ECOSUR lidera grupo de trabajo 
“Violencia y Migraciones forzadas” de 
CLACSO

Por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y el Instituto de 

Altos Estudios Sociales (UNSAM-Argentina) serán líderes del 

grupo de trabajo “Violencia y Migraciones Forzadas”, 

recientemente aprobado en la Convocatoria 2016 para la 

Integración de Grupos de Trabajo de El Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que reúne 

542 centros de investigación y 

posgrado  en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades en 41 

países de América Latina, Estados 

Unidos, Canadá, Alemania, España, 

Francia y Portugal.

Los Grupos de Trabajo (GT) son 

r e d e s i n t e r d i s c i p l i n a r i a s d e 

investigadores de distintos países de 

Latinoamérica y el Caribe, que se 

reúnen alrededor de un tema o 

problema social relevante para la región. Trabajan para la 

producción de conocimiento comparado, relevante y 

riguroso, y buscan lograr una efectiva relación entre 

investigadores, responsables de políticas públicas y 

organizaciones sociales. Se constituyen a partir de concursos 

públicos en los que se presentan propuestas de conformación 

y un plan de trabajo, los cuales son evaluadas por jurados 

internacionales.

El GT “Violencia y Migraciones Forzadas”, registrado en el 

rubro  de Migraciones y Movilidades Humanas, está 

constituido por 30 profesionales —18 son investigadoras y 12 

investigadores—   de instituciones académicas de México, 

Argentina, Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay, España, 

Francia, Portugal, Israel y Estados Unidos.

Por ECOSUR participará el personal del grupo académico 

de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del 

Departamento  de Sociedad y Cultura, quien tendrá mayores 

espacios de visibilidad e interacción a escala nacional, 

regional e internacional, así como 

participación con otros grupos de 

América Latina en nuevos ámbitos de 

encuentros, en la constitución de redes 

y en la generación de conocimientos 

sobre las movilidades humanas en la 

región.

Sus principales líneas de acción serán: 

reuniones de trabajo  con el fin de 

abrir el intercambio y favorecer el 

desarrollo de investigaciones y análisis 

en perspectiva comparada y con incidencia; eventos públicos 

de diálogo y debate sobre las temáticas relevantes para la 

región en el marco de la agenda global; reuniones de 

intercambio y análisis con decisores de política pública y/o 

con referentes  de organizaciones sociales; y publicaciones con 

los resultados de las investigaciones desarrolladas en diversos 

formatos.

De las cerca de 500 propuestas presentadas en la 

convocatoria internacional, 110 fueron evaluadas 

positivamente por un jurado compuesto por más de 130 

reconocidos intelectuales de diversos países del mundo.

El Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) reúne 
542 centros de investigación y posgrado 
en el campo de las ciencias sociales y 
las humanidades en 41 países de 
América Latina, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, España, Francia y 
Portugal
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III Seminario Internacional sobre Migraciones

Ciudad de Guatemala, 24 y 25 de octubre de 2016 Campus Central, 
Universidad Rafael Landívar 

Migrantes en movimiento por la dignidad 
Desde hace dos años se realiza en la región centroamericana el Seminario Internacional sobre Migraciones. El I Seminario 

Internacional sobre Migraciones Por un mundo más justo y sin fronteras se realizó  el 30  de septiembre y el 1 de octubre de 2014, 

el  II Seminario  Internacional sobre Migraciones Por una cultura de hospitalidad en un mundo más justo fue realizado el 29 y el 

30 de septiembre de 2015; ambos tuvieron como sede la Universidad Centroamericana –UCA– en Managua, Nicaragua. Para el 

2016 será la Universidad Rafael  Landívar –URL–, a través del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales 

y Territoriales –IDGT– de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, quien asumirá el compromiso de ser la sede para este 

evento de carácter regional. 

Este Seminario es una confluencia de esfuerzos entre las tres universidades jesuitas de la región centroamericana y la Red 

Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica –RJM CA&NA–. Este año  participan también como co-organizadores 

de este evento el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo –OBIMID–, el Centro de 

Derechos Humanos y Justicia Internacional –CHRIJ– del Boston College y el Instituto Teresa Lozano Long de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin –LLILAS–. 

El Seminario  Internacional sobre Migraciones es un espacio de encuentro entre diversos actores vinculados a la temática de 

las migraciones en la región Centroamérica-Norteamérica; tiene como propósito el enriquecimiento de experiencias, 

conocimientos y acciones desde y en favor de la población migrante en sus luchas por la restitución de sus derechos en los países 

de origen, tránsito, destino y retorno.

Más información en: http://www.comillas.edu/es/noticias-obimid/9821-iii-seminario-internacional-sobre-migraciones 



B o l e t í n  O b i m i d  •  S e p t i e m b r e / O c t u b r e  2 0 1 6  •  P á g i n a  6

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

Jornadas sobre la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera residente en el País 
Vasco (EPIE 2014)

Por Ikuspegui (Observatorio Vasco de Inmigración)  

 
El 14 de julio se celebró en Bilbao la jornada técnica sobre la Encuesta de la Población Inmigrante Extranjera Residente en 

el País Vasco (EPIE 2014), organizada por Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración.

La EPIE es una operación estadística oficial del Gobierno Vasco que desde el 2010 realiza cada cuatro años a la población 

de origen extranjero residente en el País Vasco y que ofrece una amplia e interesante información sobre el colectivo.

Con el objetivo de reflexionar y profundizar en los principales resultados de esta encuesta se planteó esta jornada de 

técnica, que con un formato de público reducido y acotado a personas expertas en la materia, ha debatido sobre el impacto 

de la crisis sobre el colectivo, la situación actual y los grandes retos que tiene el País Vasco a medio y largo plazo en este 

campo y en el de la gestión de la diversidad.
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Real izan las Pr imeras Jornadas 
Interinstitucionales sobre Movilidades y 
Fronteras en el sureste mexicano

Por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

Durante dos días, investigadores  e investigadoras, 

estudiantes y profesores y profesoras invitadas de El Colegio 

de la Frontera Sur ECOSUR, el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

sureste, la Universidad Iberoamericana (UIA), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 

Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora y el  Centro 

de Estudios Latinoamericanos (CELA) se reunieron en   el 

auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para compartir y 

debatir sobre temas relativos a las movilidades y fronteras  en 

el sureste mexicano.

Con una importante afluencia de público integrado por 

académicos y estudiantes, estos dialogaron, debatieron e 

intercambiaron puntos de vista sobre diferentes aristas que 

hacen a las migraciones laborales, las migraciones forzadas, 

las políticas públicas, el género y los colectivos en situación 

de vulnerabilidad, los espacios de representación y 

representados de las movilidades. Asimismo dialogaron 

sobre los jóvenes y otros tópicos de la realidad 

transfronteriza que liga a México con Centroamérica y El 

Caribe.

Como resultado de este encuentro académico, realizado 

el 8 y 9 de septiembre, se consolidó la Red de investigadores 

e investigadoras que trabajan en la zona y sobre la zona, y se 

conversó  sobre proyectos futuros  que pueden desarrollarse 

con instituciones académicas del Centro de México.

Contar con el apoyo de la Organización Internacional 

para las Migraciones permitió  conocer los proyectos y 

acciones que están desarrollando los organismos 

internacionales a nivel de Centroamérica, Norteamérica y 

El Caribe con la academia. De esta interacción surgieron 

iniciativas de compartir agendas de vinculación y la solicitud 

a la OIM para que, desde ECOSUR, y desde los estudios de 

Migración se puedan apoyar iniciativas, encuentros, 

proyectos y publicaciones que brinden un análisis sobre este 

tópico y la región.
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Informe CIE 2015: Vulnerables, 
vulnerabilizados

Por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) 

El pasado 14 de septiembre se presentó el informe del 

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIE) que anualmente 

viene realizando desde 2010 y que este año recibe el 

n o m b r e d e “ V u l n e r a b l e s 

vulnerabi l izados". A través del 

acompañamiento que realiza el SJM 

podemos mirar de forma más intensa a 

las personas más vulnerables entre las 

vulnerables: enfermos, víctimas de 

trata, solicitantes de asilo, personas a quien nadie visita... 

A ellos se dedica este texto.

El informe aborde de manera general contenidos 

relacionados con los CIE españoles y, de manera 

particular, con los que el SJM desarrolla presencialmente 

su trabajo (Barcelona, Madrid y Valencia).

De acuerdo con los datos proporcionados por el 

Ministerio del Interior, en 2015 se incoaron 30.614 

procedimientos de expulsión y fueron dictadas 20.552 

órdenes de expulsión, de las que fueron ejecutadas 6.869. 

Pero de ese número de personas expulsadas de nuestro 

país sólo 2.871 de ellas fueran expulsadas desde los CIE. 

Teniendo en cuenta que en 2015 fueron internadas en los 

CIE un total de 6.930 personas, se concluye que sólo 

fueron expulsadas del país el 41,42 % de ellas. 

Es preciso notar -señala el informe- la gran cantidad 

de personas internadas a pesar de ser potencialmente 

“inexpulsables”. En Madrid, la proporción de personas 

visitadas que luego fueron expulsadas alcanza el 49%. El 

51% de ellas fue liberado sin ser expulsado. Pero en 

Barcelona, solamente el 45% de las 

personas visitadas fue finalmente 

expulsado o devuelto. El 53% fue 

puesto en libertad y el 2% trasladado 

desde el CIE a prisión, ya que sus 

expulsiones no eran viables, de modo 

que siguieron cumpliendo las penas privativas de libertad 

previas al internamiento. 

El SJM insiste en reclamar el cierre de los CIE; entre 

tanto, aboga por que se acuda al internamiento solo 

como último recurso, cuando falle toda otra medida 

cautelar alternativa; pero que también se potencien las 

alternativas a la expulsión. Asimismo enfatiza que es 

preciso seguir mejorando las condiciones de vida de las 

personas que sufren internamiento.

El informe se puede descargar en www.sjme.org

El SJM reclama transparencia 
con los CIE. La opacidad en los 

CIE dificulta el acceso a la 
protección de las personas

http://www.sjme.org
http://www.sjme.org
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Chamada para Artigos/Call for Papers 

Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana (REMHU)

A REMHU,  Revista Interdisciplinar da Mobilidade 

Humana  (www.csem.org.br/remhu ou www.scielo.br/

remhu), comunica que em Abril  de 2017 será publicado o  n. 

49 da revista com um DOSSIÊ  sobre o tema “Migrações, 

trabalho e direitos sociais”. Algumas temáticas que podem 

ser abordadas:

• Inserção dos imigrantes no mercado de trabalho  

   (inclusive temporário, sazonal)

• Precarização, informalidade e exploração no trabalho

• Direitos trabalhistas e imigração

• Discriminações no mercado de trabalho: gênero,

    religião, etnia...

• Trabalhadores autóctones e trabalhadores migrantes:  

   solidariedade e conflitos

• Políticas migratórias e mercado do trabalho

Além do dossiê, a revista REMHU inclui também 

uma  SEÇÃO ARTIGOS  referente a qualquer assunto 

relacionado com as migrações nacionais e internacionais: 

trabalhos para esta secção podem ser submetidos para 

avaliação. Os artigos podem ser escritos em português, 

italiano, inglês ou espanhol e devem ser enviados 

diretamente pelo  site da revista www.csem.org.br/remhu até 

o dia 31 de janeiro  de 2017, não podendo ultrapassar 45 mil 

caracteres com espaço (incluindo um abstract e 3/5 palavras 

chave em inglês). Todos os manuscritos submetidos à revista 

serão avaliados por dois ou mais referees especialistas no 

tema e anônimos, sendo o  sigilo  garantido em todo o 

processo de revisão. As normas bibliográficas que devem ser 

adotadas pelos autores e outras informações encontram-se 

no  site da REMHU ou no site da Coleção SciELO 

(www.scielo.br/remhu). Para qualquer informação entrar em 

contato no  e-mail  remhu@csem.org.br. O  número 50  da 

Revista, de Agosto de 2017, incluirá um dossiê sobre o tema: 

“Dilemas éticos das migrações” (data para entrega dos 

artigos, 30 de maio de 2017).Lembramos que a REMHU é 

indexada em Scielo Brasil, Redalyc, Clase e Latindex, com 

melhor classificação Qualis A2 (antropologia).  

CALL FOR PAPERS

The Issue No. 49 of the Revista Interdisciplinar da 

M o b i l i d a d e H u m a n a (w w w. c s e m . o rg. b r / re m h u 

o www.scielo.br/remhu) will  be published in April 2017 with 

a Dossier on “Immigration, job and social rights”.

 

• Some topics that can be deepened:

• Insertion of  immigrants in the labor market (including  

    temporary, seasonal)

• Precariousness, informality and labor exploitation

• Labor rights and immigration

• Discrimination in the labor market: gender, religion,  

    ethnicity ...

• Native workers and migrant workers: solidarity and 

conflicts

• Migration policies and labor market

The journal also contains Articles Section which provides 

a forum for any subject related to  national and international 

migration. Works for this general section may also be 

submitted for evaluation.

All articles (In  Portuguese, Italian, English or 

Spanish)  (between 35 and 45 thousand characters  with 

spaces, including the abstract and keywords (3 to 5) in the 

original language of the article, the abstract and key-words 

in English) should be submitted directly to  the REMHU 

website (www.csem.org.br/remhu). The deadline for 

submission is on  January 31st, 2017.   Bibliographic 

standards that must be adopted by the authors and other 

information can be found on the REMHU website or on the 

website of  SciELO (www.scielo.br/remhu).

 The Issue n. 50 of the Journal (August 2017), will be 

published with a Dossier on "Ethical dilemmas of 

migration" (deadline, May 30th 2017).

 Clique aqui para mais informações

http://www.csem.org.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1289
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1289
http://www.scielo.br/remhu
http://www.scielo.br/remhu
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1290
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1290
http://www.csem.org.br/remhu
http://www.csem.org.br/remhu
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1291
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1291
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1289
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1289
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1291
https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/49832/messages/134/clicks/3230/1291
http://www.csem.org.br/remhu/index.php/remhu/announcement/view/8
http://www.csem.org.br/remhu/index.php/remhu/announcement/view/8
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9:30-10:00
 Inauguración de las jornadas

10:00-11:30
 Los retos de la inmigración tras la crisis
 Retos de futuro en Europa
 Elena Sánchez. CIDOB

 Retos de futuro en España
 Antonio Izquierdo. Universidad de La Coruña

11:30-12:00
 Pausa café

12:00-14:00
 Mesa redonda. Los retos vistos desde el País Vasco
 Xabier Aierdi. Universidad del País Vasco
 Andrea Ruiz Balzola. Universidad de Deusto
 Agustín Unzurrunzaga. SOS Racismo Gipuzkoa

14:00-16:00
 Pausa comida

16:00-17:30
 Mesa redonda. Diversidad, inmigración y euskera

9:30-11:00
 La gestión de la diversidad cultural y religiosa. Claves de 

cara al futuro
 Retos España
 Natalia Andújar. Junta Islámica y Red Musulmanas 

 Retos Euskadi
 Izaskun Sáez de la Fuente. Centro de Ética Aplicada de la 

Universidad de Deusto

11:00-11:30
 Pausa café

11:30-13:30
 Mesa redonda. Retos en el ejercicio de la ciudadanía y 

participación de las personas inmigrantes

13:30-14:00
 Clausura de las jornadas

17 NOVIEMBRE
JUEVES 18 NOVIEMBRE

VIERNES

Organizan:

Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario 
del Gobierno Vasco
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Dirección técnica:

Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración
Biltzen – Servicio Vasco de Integración y Convivencia 
Intercultural

Fecha: 17-18 de noviembre de 2016

Lugar: Bizkaia Aretoa (Sala Baroja)
          Avenida Abandoibarra, 3. BILBAO

VI. Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco PROGRAMA PROVISIONAL – VI. Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco

17-18 de noviembre de 2016 – Bizkaia Aretoa, Bilbao

LOS RETOS
DE LA INMIGRACIÓN
Y LA DIVERSIDAD
EN EL PAÍS VASCO

programa provisional

INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realiza rellenando el 
siguiente formulario:

https://goo.gl/forms/utiUOnqslNBzsOiP2 

Al ser el aforo limitado, se tendrá en cuenta el orden
de inscripción.

VI Jornadas sobre Inmigración e Integración en el País Vasco

Por Ikuspegui (Observatorio Vasco de Inmigración)  
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I Congresso Internacional da RESMI. Contextos e Desafios da Mediação 
Intercultural

Por RESMI -Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural

Bem-vindo ao I Congresso Internacional da RESMI: Contextos e Desafios da Mediação Intercultural.

O I Congresso Internacional da Rede de Ensino  Superior para a Mediação Intercultural (RESMI), a decorrer nos dias 14 

e 15 de outubro 2016, em Lisboa, será subordinado ao tema “Contextos e Desafios da Mediação Intercultural”.

O congresso  insere-se nas atividades dinâmicas da RESMI que, em parceria com o ACM (Alto  Comissariado para as 

Migrações, IP), congrega 26  entidades signatárias pertencentes ao ensino superior e inclui, no seu programa, sessões plenárias, 

Workshops, convidados de reconhecido mérito e comunicações orais livres.

Vivemos, de uma forma sem precedentes, encontros culturais em diferentes 

contextos, nomeadamente: família, escola, trabalho, comunidade, lazer, religião, 

política, movimentos sociais, entre outros. As atuais dinâmicas sociais de mobilidade, 

comunicação e migração fazem-nos viver numa rede global, espacial, linguística e 

cultural que está a desafiar continuamente as nossas identidades e as nossas 

competências interculturais.

Este congresso internacional pretende explorar a interculturalidade a partir de uma 

perspetiva interdisciplinar e abordar, especificamente, os processos de mediação 

intercultural, no que concerne os seus pressupostos, modelos, técnicas, procedimentos, 

resultados e boas práticas.

Destinatários

Convidados professores, técnicos, estudantes do ensino superior e todos aqueles, que no desenvolvimento das suas 

atividades profissionais se confrontam com a diversidade cultural, interculturalidade, intervenção comunitária com população 

migrante, entre outras questões, a partilharem deste evento, onde a mediação  intercultural surge como estratégia de gestão 

preventiva e positiva da diversidade cultural.

Tópicos

O programa do encontro será subordinado ao tema Mediação Intercultural, subdividindo-se em quatro tópicos principais:

• Mediação Intercultural em Educação;

• Mediação Intercultural em Saúde;

• Mediação Intercultural no Território;

• Novos Desafios na Mediação Intercultural.

Categorias

mediação intercultural |  estudos culturais  |  comunicação  intercultural |  direitos humanos | educação intercultural | 

diversidade cultural | migração  | ciências sociais e humanas |  competências interculturais | território e intervenção 

comunitária | saúde e diversidade cultural | desafios interculturais

As línguas oficiais do congresso são a língua portuguesa, a inglesa e a espanhola. Os resumos das conferências serão 

publicados numa edição especial da revista UIIPS da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém.

Os melhores artigos que resultarem desta conferência serão publicados ainda num número especial da Revista Migrações 

do Observatório das Migrações dedicado ao tema da Mediação Intercultural.

http://resmi.ipsantarem.pt/pt/resmi/
http://resmi.ipsantarem.pt/pt/resmi/
http://resmi.ipsantarem.pt/pt/resmi/
http://resmi.ipsantarem.pt/pt/resmi/
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INFOMIGRAFÍAS
MIGRACIONES EN LA
TRIPLE FRONTERA
ANDINA: BOLIVIA,
CHILE Y PERÚ.

Flujos migratorios en la triple frontera

FRONTERA

 Bolivia

 Perú

 Chile

Las principales causas que motivan a emigrar en esta zona son
la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias, y
la facilidad para la movilidad por el territorio fronterizo, según la
legislación existente. Por sus características se pueden
denominar como una “migración circular” que cotidianamente
transita a uno y otro lado del límite fronterizo.

“Porción de territorio que se encuentra vinculada con los
límites de dos o más unidades territoriales de diferentes
Estados. En este territorio, se desarrollan procesos
humanos con implicaciones económicas, sociales,
culturales y ambientales para los países fronterizos.”
 (OIM, 2012)

Junto con Bolivia
representa la mayor
población de inmigrantes
en Chile.
1.000.000 chilenos ingresan
anualmente a Perú.

Históricamente presenta un
mayor índice de desarrollo 
El 87,9% del total de
inmigrantes en Chile
provienen de Perú y Bolivia.

Algunos datos

Personas inmigrantes trabajando
en empleos no calificados en

Arica (Chile) en 2013*

Se caracteriza por tener un mayor
número de emigrantes que de
inmigrantes. 
Los inmigrantes bolivianos presentan
índices más altos de vulnerabilidad en
Chile frente a otras poblaciones
migrantes.

Fuente: Nicolás Rojas Pedemonte, Nassila Amode, José Koechlin y Ricardo Jiménez. 
Las migraciones en las fronteras en Iberoamérica.
Colección OBIMID volumen Nº1 http://goo.gl/8Nj4cY

88%

Puerta de entrada al norte a
Chile. Punto clave en la
recepción de los flujos
migratorios en la triple
frontera. 

La triple frontera es, actualmente, una
zona particularmente compleja
especialmente por los procesos
migratorios desde Perú a Chile y desde
Bolivia a Chile.
Ciudades fronterizas chilenas como Arica

tienen mejores
indicadores socioeconómicos que atraen a
migrantes bolivianos (49%) , peruanos
(38%) y recientemente a colombianos
(5,9%). 

La triple frontera andina

separa y conecta

Arica

 (Chile)

*Solo el 43% tiene contrato de trabajo, comparado
con el 84% entre la población chilena

Capitales departamentales
Pasos fronterizos

La migración como factor de riesgo

en la salud mental de las personas

SÍNDROME DE ULISES

El síndrome de Ulises es un cuadro reactivo

de estrés ante situaciones de duelo migratorio

extremo  que no pueden ser elaboradas.

DUELO
MIGRATORIO

¿QUÉ ES?1

La migración no es, en sí misma,

una causa de trastorno mental,

sino un factor de riesgo tan sólo si

se dan las siguientes situaciones:

NO TODA MIGRACIÓN
REPRESENTA UN DUELO

2

1. No banalizar: Se invisibiliza aunque muestre

síntomas.

2. No medicalizar: Evitar el incorrecto diagnóstico

como enfermos depresivos. 

Si existe vulnerabilidad: el inmigrante no

está sano o padece discapacidades.

Si el nivel de estresores es muy alto: el medio

de acogida es hostil.

Si se dan ambas condiciones.

Fuente: Achotegui, 2002. 

RECOMENDACIONES

¡LA SALUD MENTAL DE LOS
MIGRANTES IMPORTA!

3

Elaborado por Laura Vásquez

Tiene características específicas que lo diferencian de

otros duelos:

Es parcial

Es recurrente

Afecta la identidad

Es múltiple

Tiene fases de desarrollo

Es transgeneracional

Este síndrome se halla inmerso en el área de la

prevención sanitaria y psicosocial más que en el área del

tratamiento y la intervención debe ser psicoeducativa
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Novedades Editoriales
(Haz click en el título de las obras para ver la reseña completa)

Cuidados en crisis: mujeres 
migrantes hacia España y Chile 

Acosta González, Elaine (2015)

Cost of exclusion from healthcare
European Union Agency for Fundamental 
Rights (2015)

La desigualdad mata 
Therborn, Göran (2013)

Identidades: una bomba 
de relojería
Kaufmann, Jean-Claude (2015)

http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2844
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2844
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2844
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2844
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/cost-exclusion-healthcare-case-migrants-irregular-situation
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/cost-exclusion-healthcare-case-migrants-irregular-situation
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2813
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2813
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2812
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2812
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2812
http://www.ikuspegi.eus/es/fondo_documental/entrada_biblioteca.php?id=2812

