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Panorámica 83: Solicitantes de Protección Internacional en la CAE 2021 

En esta panorámica, publicada a finales de febrero de 2022, analizamos los datos sobre protección 
internacional y asilo en la comunidad, actualizando con ello la información de la panorámica 79 que 
publicamos en febrero de 2021. Según reflejan los últimos datos publicados por el Ministerio del 
Interior, la COVID-19 y las medidas extraordinarias que se han adoptado como consecuencia de la 
misma han incidido sobre el número de personas solicitantes de asilo que llegan a la CAE. Con todo, a 
lo largo de 2021 se registraron un total de 1.724 solicitudes de asilo en Euskadi. 

Para acceder a la Panorámica 83: Lotura/enlace 

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan83cas.pdf
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Tendencias y Retos en la Integración de la Población Inmigrante en Euskadi: Análisis de la 
Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE) 2018 

El presente monográfico tiene como objetivo analizar la integración de las personas de origen 
extranjero en Euskadi en diferentes ámbitos, así como las dificultades y obstáculos que evidencia este 
proceso. Para ello, se han explotado los datos la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE 
2018).              

A lo largo de diez capítulos, diferentes personas expertas en el terreno de las migraciones 
internacionales analizan y reflexionan en torno a varios ámbitos relacionados con los procesos de 
integración: empleo, vivienda, educación, salud, participación, relaciones sociales, discriminación, etc.  

Para acceder a la publicación: Lotura/enlace 

         

https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/epie2018cas.pdf
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El Instituto Nacional de Migración de República Dominicana Pone en Circulación Dos Estudios Sobre 
Trata de Personas y el Segundo Volumen de la Revista Estudios Migratorios 

En el marco de la vigesimocuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, el 
Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM RD) puso en circulación los estudios 
Trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España en el marco de los estudios de género, migración y 
desarrollo, de la autoría de Tahira Vargas, Katia Núñez y Rosa Beltrán, y Niños, niñas y adolescentes 
extranjeros en situación o riesgo de trata en República Dominicana desde la perspectiva de actores clave de la autora 
Mildred Martínez. Estas investigaciones forman parte del proyecto “La trata de personas. Estudios a 
partir de las migraciones femeninas relativas a la República Dominicana”, financiado por la Unión 
Europea.  

Niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación o riesgo de trata en República Dominicana tiene como 
objetivo, entre otros, explorar las opiniones de los actores clave sobre las formas de captación y 
mecanismos de control y coerción de redes de trata o tratantes de NNA extranjeros hacia República 
Dominicana; describir de manera crítica las características de los modelos de atención a víctimas de 
trata de NNA extranjeros en el país y proponer recomendaciones para el diseño de políticas públicas 
con el fin de prevenir y combatir la explotación infantil y la trata.  

con Migrantes, la Mesa Nacional para la Migraciones (MENAMIG), LAMBDA, y el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).  

Por su parte, en el estudio Trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España en el marco de los 
estudios de género, migración y desarrollo se identifican las características de este fenómeno en el contexto del 
país bajo estudio y los factores que lo vinculan con el proceso migratorio de las mujeres dominicanas y 
se exploran, desde las fuentes posibles, las dinámicas (de interacción, apoyo, conocimiento de la 
situación, etc.) vinculadas a la estructura familiar de las mujeres dominicanas tratadas en el extranjero. 
Asimismo, se identifican los mecanismos de detección, atención y protección a las víctimas. Los 
resultados de estos estudios contribuyen a clarificar y encauzar la ruta de las políticas públicas que se 
centran en este problema (multicausal), así como aquellas que ponen el foco en la persecución del 
crimen.  
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Además de estos estudios, el INM RD también presentó el segundo número de la revista Estudios 
Migratorios, que tiene como propósito fomentar y difundir el conocimiento científico en materia de 
movilidad humana. 

Este volumen está centrado en los riesgos, las vulnerabilidades y las necesidades más apremiantes de las 
personas migrantes en las distintas etapas del ciclo de la migración, las desigualdades en su integración 
social, la migración irregular y la trata de personas. También recoge una interesante entrevista realizada 
por el sociólogo Wilfredo Lozano al historiador Frank Moya Pons. En este enriquecedor diálogo se 
discurre sobre el lugar que ocupa la migración en el proceso de formación de la nación dominicana. En 
este número de Estudios Migratorios, el lector encontrará reseñas de libros producidos por el INM RD que 
abordan los avances que ha tenido el país en el estudio de las migraciones, mediante la generación de 
datos cuantitativos sobre los flujos de personas y el reconocimiento de los aportes de la diáspora 
dominicana, así como noticias acerca de la profesionalización del personal responsable de la gestión 
migratoria, entre otros temas de interés vinculados a la migración en el país y a nivel internacional.  

 Enlaces para descargar las publicaciones: 

Segundo número de la revista Estudios Migratorios 
https://bit.ly/RevEstudiosMigratoriosNro2  

Estudio Trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España en el marco de los estudios de 	    
género, migración y desarrollo 

h t t p s : / / i n m . g o b . d o / t r a n s p a r e n c i a / p h o c a d o w n l o a d / P u b l i c a c i o n e s / 2 0 2 2 /
INM%20Informe%20Trata%20Mujeres%20WEB.pdf  

Estudio Niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación o riesgo de trata en República 
Dominicana desde la perspectiva de actores clave 

h t t p s : / / i n m . g o b . d o / t r a n s p a r e n c i a / p h o c a d o w n l o a d / P u b l i c a c i o n e s / 2 0 2 2 /
INM%20Informe%20Trata%20NNA%20WEB.pdf   

 

https://bit.ly/RevEstudiosMigratoriosNro2
https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20Mujeres%20WEB.pdf
https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20Mujeres%20WEB.pdf
https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20Mujeres%20WEB.pdf
https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20NNA%20WEB.pdf
https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20NNA%20WEB.pdf
https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20NNA%20WEB.pdf
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El Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe van a presentar este 2022 las tendencias 
sobre movilidad humana forzada en Latinoamérica. Este trabajo se realizó a través de la documentación 
de algunas de las principales tendencias que, en el contexto de movilidad humana forzada, que los 
equipos del JRS (con oficinas en los niveles regional, nacional y local) han identificado desde el 
acompañamiento y monitoreo permanente.  

Teniendo en cuenta las dinámicas de cada uno de los países, este panorama puede cambiar, en tanto 
es un documento vivo que refleja las situaciones particulares de aquellas personas que se ven forzadas a 
migrar para rehacer sus proyectos de vida y buscar protección internacional.  En el documento se 
establecen 8 tendencias clave para entender el contexto, entre las que están el aumento de la 
vulnerabilidad de la población migrante, los impactos de la crisis climática, las políticas migratorias 
restrictivas, el debilitamiento de los estados, entre otros. El documento establece los derechos que tienen 
las personas migrantes y el derecho de protección de las personas que migran de manera forzada. 
Establece que los vacíos de protección y factores de extrema vulnerabilidad persisten y requieren acciones 
regionales conjuntas desde las instituciones.  

El documento de igual forma establece varias recomendaciones para enfrentar el tema de la 
movilidad humana forzada en Latinoamérica y el Caribe, entre las que se encuentran:  

• Fortalecer el sistema de protección internacional en América Latina con herramientas jurídicas de 
la región; 
• Promover políticas migratorias integrales, flexibles y pertinentes que permitan integrar la 

pluralidad de perfiles  
• Reanudar espacios de coordinación;  
• Visibilizar la situación de las poblaciones migrantes desplazadas; 

Si le interesa conocer más sobre las tendencias le invitamos a visitar el siguiente enlace:  
https://lac.jrs.net/es/brief-tendencias-lac/  

Tendencias Sobre Movilidad Humana Forzada en Latinoamérica y el Caribe 

https://lac.jrs.net/es/brief-tendencias-lac/
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Con el fin de presentar los resultados de la publicación del análisis de la Encuesta de Población 
Inmigrante Extranjera en la CAE (EPIE) 2018 se celebró una jornada técnica el 29 de abril en el Bizkaia 
Aretoa de la UPV/EHU, en la que las personas expertas contactadas para analizar los datos obtenidos en 
la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE) 2018 pudieran presentar el resultado de sus 
análisis y debatir los mismos con el resto de asistentes a la jornada. 

Análisis y conclusiones del estudio: 

Respecto a la situación socio-económica, la población de origen extranjero seguía constituyendo en 
2018 un grupo definido por la persistencia de situaciones de precariedad económica y laboral. El análisis 
ha revelado que esta ha sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de las distintas crisis 
sociales y económicas que han afectado a Euskadi durante el siglo XXI. En este sentido, el informe 
subraya que es importante superar la desigualdad socio-económica “que afecta al colectivo de población 
de origen extranjero, en especial entre la población más joven y la propiamente infantil”. 

Por otra parte, en cuanto el acceso al empleo, aunque en 2018 se aprecian ciertas mejoras, este 
continúa siendo desigual y más precario en comparación con la población autóctona. Además, las 
variables origen, sexo y edad tienen una incidencia muy importante en la situación de las personas de 
origen extranjero, siendo las mujeres, jóvenes y las personas procedentes del continente africano las más 
perjudicadas. 

En cuanto al ámbito residencial, la imagen de la infravivienda asociada a la inmigración no tiene 
sustento en los datos, ya que prácticamente todos los hogares cuentan con el equipamiento básico y no se 
identifica ninguna deficiencia como el hacinamiento. Destacan “las familias monoparentales (con madre, 
principalmente), las personas con relativamente poco tiempo de empadronamiento en la CAE y las 
personas de origen extranjero en situación administrativa irregular por tener una peor situación 
residencial. Por origen, nuevamente las personas procedentes de África (Senegal, Magreb y resto de 
África Subsahariana) y las bolivianas se encuentran en una situación habitacional comparativamente 
peor, mientras que las procedentes de Europa y China destacan por tener mejores condiciones 
habitacionales. 

Jornada Técnica Sobre Diversidad y Discriminación en Euskadi  Análisis de la Encuesta de Población 
Inmigrante Extranjera (EPIE) 2018 
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 En el ámbito de la salud, si bien los datos de la EPIE 2018 revelan que, en términos generales, la 
población de origen extranjero tiene un buen estado de salud, se observa un empeoramiento con 
algunas excepciones según su origen. Además, las mujeres migrantes parecen tener peor salud que los 
hombres de su mismo grupo de origen. Además, las mujeres migrantes parecen tener peor salud que los 
hombres de su mismo grupo de origen. Respecto a la educación, los datos evidencian que, si bien el 
aprendizaje del castellano está prácticamente asegurado en todos los modelos lingüísticos, el del euskera 
solo lo está en el modelo D, teniendo menos posibilidades de aprenderlo en el modelo B y sobre todo en 
el A. El estudio concluye que la incorporación educativa dista de ser igual entre todo el colectivo y, 
sobre todo, la variable de origen incide de manera importante, siendo principalmente las personas 
procedentes de Senegal y el resto de África las que muestran peores valores tanto en rendimiento 
escolar, como en niveles de integración educativa y social. 

La participación social y las relaciones sociales es otra dimensión relevante para comprender la 
integración de las personas de origen extranjero. En lo que a la participación social se refiere, los datos 
muestran que las personas de origen extranjero tienden a priorizar las asociaciones de carácter lúdico, 
en detrimento de asociaciones de tipo social y político. En lo que respecta a las relaciones sociales, se 
relacionan con personas de todo tipo en su tiempo libre, tanto las autóctonas como de origen 
extranjero. 

La discriminación y el rechazo social, por su parte, constituyen un obstáculo importante para su 
integración. En este sentido, el estudio concluye que, aunque no sea una situación generalizada, hay un 
segmento de la población de origen extranjero que experimenta estas situaciones con frecuencia; 
principalmente, personas de origen del África Subsahariana y Senegal. La variable sexo también 
introduce diferencias, ya que las mujeres procedentes de Senegal, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Rumanía sufren mayores tasas de rechazo y discriminación que los hombres. 

Como conclusión, el informe detecta que cada colectivo realiza un proceso de integración diferente. 
En este sentido destaca, por ejemplo, que las personas de origen asiático, en especial las de origen 
chino, muestran un bajo nivel de estudios y una integración social moderada, sin embargo, su 
integración laboral es excelente y sus tasas de regularidad administrativa muy elevadas. 
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El colectivo latinoamericano, por su parte, presenta una gran diversidad. Frente a orígenes 
con una mayor integración como Argentina, Chile y Uruguay, resalta el caso de Bolivia, ya que 
muestra un mayor número de personas sin estudios, además de dificultades de acceso al mercado 
laboral. 

Finalmente, los orígenes africanos muestran los valores más distantes. Magreb presenta en 
términos generales un bajo nivel de estudios y elevadas tasas de paro, con una escasa integración 
en el mercado laboral de las mujeres. Sin embargo, a pesar de estas diferencias por origen, se han 
podido detectar perfiles que tienen mayores dificultades en todas las dimensiones analizadas, a 
saber, las personas de procedencia africana, personas jóvenes, que llevan poco tiempo en la CAE, 
que no tienen recursos formativos propios, que en gran medida son mujeres, que no tienen 
ocupación ni facilidad para conseguirla, y que se encuentran en la situación administrativa 
irregular. 

Para acceder a los materiales de la jornada técnica:  
Lotura / enlace 

https://www.ikuspegi.eus/documentos/material_jdas/materialEPIE2018/materiales_jda_tecnica_EPIE2018ok2.pdf
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Las Instituciones Se Comprenden Cuando Hacen lo que Dicen y Dicen lo que Hacen 

Encuentro organizado por el Área de Gobernanza del programa de la Unión Europea Eurosocial+, 
en Valparaíso (Chile), a más de un centenar de representantes de instituciones y expertos/as en políticas 
públicas para dialogar sobre los pactos sociales y políticos necesarios para una nueva América Latina. 
Durante el evento se entrevistó a Ana Terrón, directora de la Fundación Internacional para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  

Así entonces la directora de la FIIAPP, manifestó que la cooperación técnica pública tiene como 
objetivo la mejora de los marcos normativos del sistema público dentro de las instituciones de políticas 
públicas. Parte de la idea de que esa mejora es imprescindible para cualquier tipo de desarrollo, y lo que 
hace es poner en común la experiencia de servidores públicos de los distintos estados de la UE y del resto 
del mundo. Estos servidores públicos suelen compartir un lenguaje y unos problemas comunes, y tratan 
de encontrar, a través de las experiencias de cada uno de ellos, las mejores fórmulas para trabajar en la 
mejora de los sistemas públicos, sus normas, sus leyes, sus instituciones, etc. en cada uno de los países. 

Así mismo, habló sobre la nueva ley de cooperación española y manifestó que la misma reconoce a la 
Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y habla de su función 
en la internacionalización del trabajo de las administraciones públicas. No somos la única organización 
que hace esto, pero sí la que está especializada en ello. En ese reconocimiento va implícito el valor de la 
cooperación técnica pública y, en ese sentido, es un paso adelante. Era muy pequeño cuando se hizo la 
ley anterior, pero en este momento ha crecido una modalidad de cooperación muy bien fundamentada y 
valorada tanto en España como en los países contrapartes y en la Unión Europea.  

Si quieres leer la entrevista completa te invitamos a revisar el siguiente link:  
https://agendapublica.elpais.com/noticia/17645/instituciones-se-comprenden-cuando-hacen-dicen-

dicen-hacen   

También puedes revisar sobre el trabajo de la FIIAPP te invitamos a ver el siguiente video:  
  

https://agendapublica.elpais.com/noticia/17645/instituciones-se-comprenden-cuando-hacen-dicen-dicen-hacen
https://agendapublica.elpais.com/noticia/17645/instituciones-se-comprenden-cuando-hacen-dicen-dicen-hacen
https://agendapublica.elpais.com/noticia/17645/instituciones-se-comprenden-cuando-hacen-dicen-dicen-hacen


B o l e t í n  O b i m i d  •  j u n i o  2 0 2 2  
 •  P á g i n a  1 2

 Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

https://www.youtube.com/watch?v=jwaP7pWVqpw 

https://www.youtube.com/watch?v=jwaP7pWVqpw
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Población de Origen Ucraniano en la CAE. 

 Por último, el 31 de marzo se envió por correo electrónico el último boletín de novedades del centro de 
documentación de Ikuspegi. Este boletín presenta una selección de las últimas publicaciones o investigaciones 
que se hayan recibido en Ikuspegi relacionadas con el ámbito de la inmigración, diversidad cultural y demás 
temas de interés para las personas usuarias del centro de documentación, así como un listado de futuras 
convocatorias y recursos. 

Para acceder al boletín de novedades 51: Lotura / enlace  

Boletín de Novedades del Centro de Documentación. 

Por último, hemos preparado una presentación que recoge algunos de los principales datos sobre la 

población de origen ucraniano en la CAE. Puedes descargarla aquí: Lotura / enlace 

https://labur.eus/NVEB0
https://us8.campaign-archive.com/?u=f6f383ce8880e9a37ae7fe3cf&id=60912b4b70
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Enlaces a Materiales de Interés Sobre la Realidad Migratoria en Centroamérica-Norteamérica 

Se comparten algunos enlaces a materiales de interés sobre la realidad migratoria en la región Centroamérica-
Norteamérica. La mayoría de ellos han sido elaborados por obras que forman parte de la Red Jesuita con Migrantes en la 
región.  

INFORMES 

Informe sobre desaparición de personas migrantes en México (Servicio Jesuita a Migrantes de México, 2022) 

https://sjmmexico.org/wp-content/uploads/2022/05/
InformeDesaparicionMigrantes_SJMMexico_2022.pdf  

https://sjmmexico.org/wp-content/uploads/2022/05/InformeDesaparicionMigrantes_SJMMexico_2022.pdf
https://sjmmexico.org/wp-content/uploads/2022/05/InformeDesaparicionMigrantes_SJMMexico_2022.pdf
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"Movilidad Humana en Confinamiento: Contención, Vulneraración de Derechos y 
Desproteccion en México" (REDODEM, 2022) 

Informe REDODEM 2020 - Digital _10-02-22_FINAL (1).pdf (dropbox.com) 

Documentales Cortos  
Vivirán en nuestros corazones. Homenaje a víctimas de la masacre de Camargo, Tamaulipas (Red Jesuita con Migrantes de 

Guatemala, 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=UCJWSblVRV0&t=265s  

  
Testimonios de mujeres que reciben acompañamiento psicosocial (Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=cJbB2-cs-gU  

Libros  
El vuelo del colibrí. Acompañamiento a familiares de los migrantes guatemaltecos de la masacre de Camargo (enero 2021- 

enero 2022)

El vuelo del colibrí - RED JESUITA CON MIGRANTES (rjmcentroamerica.org) 

https://www.dropbox.com/s/0dgzh45gx119drd/Informe%20REDODEM%202020%20-%20Digital%20_10-02-22_FINAL%20(1).pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=UCJWSblVRV0&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=cJbB2-cs-gU
https://rjmcentroamerica.org/noticias-guatemala/el-vuelo-del-colibri/

	En esta panorámica, publicada a finales de febrero de 2022, analizamos los datos sobre protección internacional y asilo en la comunidad, actualizando con ello la información de la panorámica 79 que publicamos en febrero de 2021. Según reflejan los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, la COVID-19 y las medidas extraordinarias que se han adoptado como consecuencia de la misma han incidido sobre el número de personas solicitantes de asilo que llegan a la CAE. Con todo, a lo largo de 2021 se registraron un total de 1.724 solicitudes de asilo en Euskadi.
	Para acceder a la Panorámica 83: Lotura/enlace
	El presente monográfico tiene como objetivo analizar la integración de las personas de origen extranjero en Euskadi en diferentes ámbitos, así como las dificultades y obstáculos que evidencia este proceso. Para ello, se han explotado los datos la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE 2018).
	A lo largo de diez capítulos, diferentes personas expertas en el terreno de las migraciones internacionales analizan y reflexionan en torno a varios ámbitos relacionados con los procesos de integración: empleo, vivienda, educación, salud, participación, relaciones sociales, discriminación, etc.
	Para acceder a la publicación: Lotura/enlace
	En el marco de la vigesimocuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, el Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM RD) puso en circulación los estudios Trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España en el marco de los estudios de género, migración y desarrollo, de la autoría de Tahira Vargas, Katia Núñez y Rosa Beltrán, y Niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación o riesgo de trata en República Dominicana desde la perspectiva de actores clave de la autora Mildred Martínez. Estas investigaciones forman parte del proyecto “La trata de personas. Estudios a partir de las migraciones femeninas relativas a la República Dominicana”, financiado por la Unión Europea.
	Niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación o riesgo de trata en República Dominicana tiene como objetivo, entre otros, explorar las opiniones de los actores clave sobre las formas de captación y mecanismos de control y coerción de redes de trata o tratantes de NNA extranjeros hacia República Dominicana; describir de manera crítica las características de los modelos de atención a víctimas de trata de NNA extranjeros en el país y proponer recomendaciones para el diseño de políticas públicas con el fin de prevenir y combatir la explotación infantil y la trata.
	con Migrantes, la Mesa Nacional para la Migraciones (MENAMIG), LAMBDA, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
	Por su parte, en el estudio Trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España en el marco de los estudios de género, migración y desarrollo se identifican las características de este fenómeno en el contexto del país bajo estudio y los factores que lo vinculan con el proceso migratorio de las mujeres dominicanas y se exploran, desde las fuentes posibles, las dinámicas (de interacción, apoyo, conocimiento de la situación, etc.) vinculadas a la estructura familiar de las mujeres dominicanas tratadas en el extranjero. Asimismo, se identifican los mecanismos de detección, atención y protección a las víctimas. Los resultados de estos estudios contribuyen a clarificar y encauzar la ruta de las políticas públicas que se centran en este problema (multicausal), así como aquellas que ponen el foco en la persecución del crimen.
	Además de estos estudios, el INM RD también presentó el segundo número de la revista Estudios Migratorios, que tiene como propósito fomentar y difundir el conocimiento científico en materia de movilidad humana.
	Este volumen está centrado en los riesgos, las vulnerabilidades y las necesidades más apremiantes de las personas migrantes en las distintas etapas del ciclo de la migración, las desigualdades en su integración social, la migración irregular y la trata de personas. También recoge una interesante entrevista realizada por el sociólogo Wilfredo Lozano al historiador Frank Moya Pons. En este enriquecedor diálogo se discurre sobre el lugar que ocupa la migración en el proceso de formación de la nación dominicana. En este número de Estudios Migratorios, el lector encontrará reseñas de libros producidos por el INM RD que abordan los avances que ha tenido el país en el estudio de las migraciones, mediante la generación de datos cuantitativos sobre los flujos de personas y el reconocimiento de los aportes de la diáspora dominicana, así como noticias acerca de la profesionalización del personal responsable de la gestión migratoria, entre otros temas de interés vinculados a la migración en el país y a nivel internacional.
	Enlaces para descargar las publicaciones:
	Segundo número de la revista Estudios Migratorios
	https://bit.ly/RevEstudiosMigratoriosNro2
	Estudio Trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España en el marco de los estudios de      género, migración y desarrollo
	https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20Mujeres%20WEB.pdf
	Estudio Niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación o riesgo de trata en República Dominicana desde la perspectiva de actores clave
	https://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/2022/INM%20Informe%20Trata%20NNA%20WEB.pdf
	El Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y el Caribe van a presentar este 2022 las tendencias sobre movilidad humana forzada en Latinoamérica. Este trabajo se realizó a través de la documentación de algunas de las principales tendencias que, en el contexto de movilidad humana forzada, que los equipos del JRS (con oficinas en los niveles regional, nacional y local) han identificado desde el acompañamiento y monitoreo permanente.
	Teniendo en cuenta las dinámicas de cada uno de los países, este panorama puede cambiar, en tanto es un documento vivo que refleja las situaciones particulares de aquellas personas que se ven forzadas a migrar para rehacer sus proyectos de vida y buscar protección internacional. En el documento se establecen 8 tendencias clave para entender el contexto, entre las que están el aumento de la vulnerabilidad de la población migrante, los impactos de la crisis climática, las políticas migratorias restrictivas, el debilitamiento de los estados, entre otros. El documento establece los derechos que tienen las personas migrantes y el derecho de protección de las personas que migran de manera forzada. Establece que los vacíos de protección y factores de extrema vulnerabilidad persisten y requieren acciones regionales conjuntas desde las instituciones.
	El documento de igual forma establece varias recomendaciones para enfrentar el tema de la movilidad humana forzada en Latinoamérica y el Caribe, entre las que se encuentran:
	Fortalecer el sistema de protección internacional en América Latina con herramientas jurídicas de la región;
	Promover políticas migratorias integrales, flexibles y pertinentes que permitan integrar la pluralidad de perfiles
	Reanudar espacios de coordinación;
	Visibilizar la situación de las poblaciones migrantes desplazadas;
	Si le interesa conocer más sobre las tendencias le invitamos a visitar el siguiente enlace:
	https://lac.jrs.net/es/brief-tendencias-lac/
	Con el fin de presentar los resultados de la publicación del análisis de la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera en la CAE (EPIE) 2018 se celebró una jornada técnica el 29 de abril en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, en la que las personas expertas contactadas para analizar los datos obtenidos en la Encuesta de Población Inmigrante Extranjera (EPIE) 2018 pudieran presentar el resultado de sus análisis y debatir los mismos con el resto de asistentes a la jornada.
	Análisis y conclusiones del estudio:
	Respecto a la situación socio-económica, la población de origen extranjero seguía constituyendo en 2018 un grupo definido por la persistencia de situaciones de precariedad económica y laboral. El análisis ha revelado que esta ha sufrido de manera desproporcionada las consecuencias de las distintas crisis sociales y económicas que han afectado a Euskadi durante el siglo XXI. En este sentido, el informe subraya que es importante superar la desigualdad socio-económica “que afecta al colectivo de población de origen extranjero, en especial entre la población más joven y la propiamente infantil”.
	Por otra parte, en cuanto el acceso al empleo, aunque en 2018 se aprecian ciertas mejoras, este continúa siendo desigual y más precario en comparación con la población autóctona. Además, las variables origen, sexo y edad tienen una incidencia muy importante en la situación de las personas de origen extranjero, siendo las mujeres, jóvenes y las personas procedentes del continente africano las más perjudicadas.
	En cuanto al ámbito residencial, la imagen de la infravivienda asociada a la inmigración no tiene sustento en los datos, ya que prácticamente todos los hogares cuentan con el equipamiento básico y no se identifica ninguna deficiencia como el hacinamiento. Destacan “las familias monoparentales (con madre, principalmente), las personas con relativamente poco tiempo de empadronamiento en la CAE y las personas de origen extranjero en situación administrativa irregular por tener una peor situación residencial. Por origen, nuevamente las personas procedentes de África (Senegal, Magreb y resto de África Subsahariana) y las bolivianas se encuentran en una situación habitacional comparativamente peor, mientras que las procedentes de Europa y China destacan por tener mejores condiciones habitacionales.
	En el ámbito de la salud, si bien los datos de la EPIE 2018 revelan que, en términos generales, la población de origen extranjero tiene un buen estado de salud, se observa un empeoramiento con algunas excepciones según su origen. Además, las mujeres migrantes parecen tener peor salud que los hombres de su mismo grupo de origen. Además, las mujeres migrantes parecen tener peor salud que los hombres de su mismo grupo de origen. Respecto a la educación, los datos evidencian que, si bien el aprendizaje del castellano está prácticamente asegurado en todos los modelos lingüísticos, el del euskera solo lo está en el modelo D, teniendo menos posibilidades de aprenderlo en el modelo B y sobre todo en el A. El estudio concluye que la incorporación educativa dista de ser igual entre todo el colectivo y, sobre todo, la variable de origen incide de manera importante, siendo principalmente las personas procedentes de Senegal y el resto de África las que muestran peores valores tanto en rendimiento escolar, como en niveles de integración educativa y social.
	La participación social y las relaciones sociales es otra dimensión relevante para comprender la integración de las personas de origen extranjero. En lo que a la participación social se refiere, los datos muestran que las personas de origen extranjero tienden a priorizar las asociaciones de carácter lúdico, en detrimento de asociaciones de tipo social y político. En lo que respecta a las relaciones sociales, se relacionan con personas de todo tipo en su tiempo libre, tanto las autóctonas como de origen extranjero.
	La discriminación y el rechazo social, por su parte, constituyen un obstáculo importante para su integración. En este sentido, el estudio concluye que, aunque no sea una situación generalizada, hay un segmento de la población de origen extranjero que experimenta estas situaciones con frecuencia; principalmente, personas de origen del África Subsahariana y Senegal. La variable sexo también introduce diferencias, ya que las mujeres procedentes de Senegal, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Rumanía sufren mayores tasas de rechazo y discriminación que los hombres.
	Como conclusión, el informe detecta que cada colectivo realiza un proceso de integración diferente. En este sentido destaca, por ejemplo, que las personas de origen asiático, en especial las de origen chino, muestran un bajo nivel de estudios y una integración social moderada, sin embargo, su integración laboral es excelente y sus tasas de regularidad administrativa muy elevadas.
	El colectivo latinoamericano, por su parte, presenta una gran diversidad. Frente a orígenes con una mayor integración como Argentina, Chile y Uruguay, resalta el caso de Bolivia, ya que muestra un mayor número de personas sin estudios, además de dificultades de acceso al mercado laboral.
	Finalmente, los orígenes africanos muestran los valores más distantes. Magreb presenta en términos generales un bajo nivel de estudios y elevadas tasas de paro, con una escasa integración en el mercado laboral de las mujeres. Sin embargo, a pesar de estas diferencias por origen, se han podido detectar perfiles que tienen mayores dificultades en todas las dimensiones analizadas, a saber, las personas de procedencia africana, personas jóvenes, que llevan poco tiempo en la CAE, que no tienen recursos formativos propios, que en gran medida son mujeres, que no tienen ocupación ni facilidad para conseguirla, y que se encuentran en la situación administrativa irregular.
	Para acceder a los materiales de la jornada técnica:
	Lotura / enlace
	Encuentro organizado por el Área de Gobernanza del programa de la Unión Europea Eurosocial+, en Valparaíso (Chile), a más de un centenar de representantes de instituciones y expertos/as en políticas públicas para dialogar sobre los pactos sociales y políticos necesarios para una nueva América Latina. Durante el evento se entrevistó a Ana Terrón, directora de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
	Así entonces la directora de la FIIAPP, manifestó que la cooperación técnica pública tiene como objetivo la mejora de los marcos normativos del sistema público dentro de las instituciones de políticas públicas. Parte de la idea de que esa mejora es imprescindible para cualquier tipo de desarrollo, y lo que hace es poner en común la experiencia de servidores públicos de los distintos estados de la UE y del resto del mundo. Estos servidores públicos suelen compartir un lenguaje y unos problemas comunes, y tratan de encontrar, a través de las experiencias de cada uno de ellos, las mejores fórmulas para trabajar en la mejora de los sistemas públicos, sus normas, sus leyes, sus instituciones, etc. en cada uno de los países.
	Así mismo, habló sobre la nueva ley de cooperación española y manifestó que la misma reconoce a la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y habla de su función en la internacionalización del trabajo de las administraciones públicas. No somos la única organización que hace esto, pero sí la que está especializada en ello. En ese reconocimiento va implícito el valor de la cooperación técnica pública y, en ese sentido, es un paso adelante. Era muy pequeño cuando se hizo la ley anterior, pero en este momento ha crecido una modalidad de cooperación muy bien fundamentada y valorada tanto en España como en los países contrapartes y en la Unión Europea.
	Si quieres leer la entrevista completa te invitamos a revisar el siguiente link:
	https://agendapublica.elpais.com/noticia/17645/instituciones-se-comprenden-cuando-hacen-dicen-dicen-hacen
	También puedes revisar sobre el trabajo de la FIIAPP te invitamos a ver el siguiente video:
	https://www.youtube.com/watch?v=jwaP7pWVqpw
	Por último, hemos preparado una presentación que recoge algunos de los principales datos sobre la población de origen ucraniano en la CAE. Puedes descargarla aquí: Lotura / enlace
	Por último, el 31 de marzo se envió por correo electrónico el último boletín de novedades del centro de documentación de Ikuspegi. Este boletín presenta una selección de las últimas publicaciones o investigaciones que se hayan recibido en Ikuspegi relacionadas con el ámbito de la inmigración, diversidad cultural y demás temas de interés para las personas usuarias del centro de documentación, así como un listado de futuras convocatorias y recursos.
	Para acceder al boletín de novedades 51: Lotura / enlace
	Se comparten algunos enlaces a materiales de interés sobre la realidad migratoria en la región Centroamérica-Norteamérica. La mayoría de ellos han sido elaborados por obras que forman parte de la Red Jesuita con Migrantes en la región.
	Informe sobre desaparición de personas migrantes en México (Servicio Jesuita a Migrantes de México, 2022)
	Vivirán en nuestros corazones. Homenaje a víctimas de la masacre de Camargo, Tamaulipas (Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, 2021)
	Testimonios de mujeres que reciben acompañamiento psicosocial (Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, 2021)
	El vuelo del colibrí. Acompañamiento a familiares de los migrantes guatemaltecos de la masacre de Camargo (enero 2021- enero 2022)

