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Nuevo Libro del IUEM “la Comunidad Venezolana en España y el Rol de la Iglesia en su Integración” 

La obra cuenta con el testimonio de venezolanos que viven actualmente en España. 

El pasado domingo 21 de febrero en un encuentro llamado “Conoce a tus vecinos” se llevó a cabo la 
presentación del nuevo libro del IUEM titulado “La comunidad venezolana y el rol de la Iglesia en su 
integración”, el que pretende mostrar la situación por la que atraviesan los venezolanos que han llegado a 
España a partir del año 2016, y recalcando el papel que juega la Iglesia Católica en España en la acogida, 
integración y acompañamiento de los migrantes venezolanos. 

El libro fue escrito por dos destacados autores, Katrien Dekocker, Doctora en Migraciones Internacionales 
Contemporáneas y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas, quien ha vivido 30 
años en Venezuela dedicada a la cooperación, y Alberto Ares, Doctor en Migraciones Internacionales y 
Cooperación al Desarrollo por la misma casa de estudios y director del IUEM, quien tiene una vasta experiencia 
en investigación y docencia. 

Te dejamos aquí el link para que puedas acceder al libro: La comunidad venezolana en España 

https://www.comillas.edu/iuem/publicaciones/la-comunidad-venezolana-en-espana
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“Una Recuperación Verde y Resiliente Para Latinoamérica” 

El reporte fue presentado en enero por el Centro Global de Adaptación y CELAC 

A cargo de la Presidencia pro tempore de México 
para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y el Centro Global de 
Adaptación estuvo el informe presentado de forma 
virtual a mediados de enero titulado “Una 
Re c u p e r a c i ó n Ve rd e y Re s i l i e n t e p a r a 
Latinoamérica”, el que busca entregar información 
a los Estados de Sudamérica y el Caribe que sirva 
de guía para abordar la crisis social, sanitaria y 
climática en la región, producto de la pandemia 
mundial por Covid-19. 

El estudio destaca la oportunidad de invertir en 
infraestructura, la que considera clave para una recuperación sostenible. A su vez, resalta el diseño de programas 
públicos, lo que podría incentivar el cofinanciamiento con capital privado. 

El documento ofrece 7 recomendaciones: 

1.Una recuperación resiliente debe reducir la desigualdad 

2.Las medidas deben abordar las brechas en infraestructura 

3.Invertir en infraestructura resiliente 

4.Movilizar capital privado hacia la resiliencia 

5.Acelerar el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza 

6.Mejorar la gobernanza y alinear políticas públicas con la resiliencia 

7.Los BDM y el FMI deben predicar con el ejemplo sobre el financiamiento climático durante la 
reactivación 

Fuentes: 

-https://www.gob.mx/sre/prensa/celac-y-el-centro-global-de-adaptacion-presentan-recomendaciones-para-
abordar-crisis-social-y-climatica-por-covid-19-en-america-latina?idiom=es 

-https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/crisis-climatica-y-pospandemia-presentan-estudio-sobre-
recuperacion-verde-y-resiliente-para-latinoamerica/NB32VF5DEBHITELZZAZWPGA5AM/  

https://www.gob.mx/sre/prensa/celac-y-el-centro-global-de-adaptacion-presentan-recomendaciones-para-abordar-crisis-social-y-climatica-por-covid-19-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/celac-y-el-centro-global-de-adaptacion-presentan-recomendaciones-para-abordar-crisis-social-y-climatica-por-covid-19-en-america-latina?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/celac-y-el-centro-global-de-adaptacion-presentan-recomendaciones-para-abordar-crisis-social-y-climatica-por-covid-19-en-america-latina?idiom=es
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/crisis-climatica-y-pospandemia-presentan-estudio-sobre-recuperacion-verde-y-resiliente-para-latinoamerica/NB32VF5DEBHITELZZAZWPGA5AM/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/crisis-climatica-y-pospandemia-presentan-estudio-sobre-recuperacion-verde-y-resiliente-para-latinoamerica/NB32VF5DEBHITELZZAZWPGA5AM/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/crisis-climatica-y-pospandemia-presentan-estudio-sobre-recuperacion-verde-y-resiliente-para-latinoamerica/NB32VF5DEBHITELZZAZWPGA5AM/
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Relanzamiento “Informe de Contexto Regional Sobre la Situación de Derechos Humanos de Migrantes 
y Refugiados Venezolanos y Centroamericanos 2020”  

Este relanzamiento tiene como fin el fin de socializar los conocimientos sobre la situación de los derechos 
humanos de migrantes y refugiados en la región.

Durante el 2020 el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) lanzó un informe en que se da a conocer 
principalmente el contexto sobre la situación de los derechos fundamentales de migrantes centroamericanos y 
venezolanos en cuatro países de la región: Venezuela, Colombia, Ecuador y México.

La investigación fue elaborada en conjunto desde el área de incidencia de la oficina regional JRS LAC y los 
coordinadores de incidencia de las oficinas nacionales, directores y equipos de trabajo, a partir de la 
experiencia en el acompañamiento a desplazados forzados y refugiados.

El informe se estructura en seis partes: 1º la situación de derechos de migrantes y refugiados antes de la 
pandemia del covid-19; 2º la situación de derechos durante la pandemia; 3º sobre las medidas tomadas por los 
Estados para afrontar esta crisis; 4º sobre la atención y respuesta del JRS a los migrantes, refugiados y 
comunidades de acogida durante la pandemia; 5º sobre riesgos y vacíos de protección en la región; 6º 
recomendaciones para los Estados y agentes de cambio, para avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de 
protección de derechos humanos, bienestar e inclusión.

Te dejamos el informe: Informe JRS

https://jesuitrefugeeservice720-my.sharepoint.com/personal/carolina_maldonado_jrs_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarolina%5Fmaldonado%5Fjrs%5Fnet%2FDocuments%2F2021%2FIncidencia%2FInforme%20DDHH%202020%2FRelanzamiento%20Informe%20DDHH2020%2FInforme%20Regional%202020%20Derechos%20Humanos%20de%20migrantes%20y%20refugiados%20en%20LAC%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcarolina%5Fmaldonado%5Fjrs%5Fnet%2FDocuments%2F2021%2FIncidencia%2FInforme%20DDHH%202020%2FRelanzamiento%20Informe%20DDHH2020&originalPath=aHR0cHM6Ly9qZXN1aXRyZWZ1Z2Vlc2VydmljZTcyMC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9jYXJvbGluYV9tYWxkb25hZG9fanJzX25ldC9FV0pHMnczcG8ycEJzVDFUdWNnQlF2QUJUQi1JMDJndXFLazJCVjNIYTVjdEtRP3J0aW1lPW50cG1QUGptMkVn
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Panorámica 79: Solicitantes de  Protección Internacional en la CAE (Ikuspegi) 

Panorámica Estadística de Barakaldo (Ikuspegi) 

Por otro lado, Ikuspegi ha elaborado una panorámica de 

Barakaldo donde se recogen los principales datos estadísticos 

relativos al fenómeno migratorio en el municipio de 2019 y 

2020. También se analizan datos de empleo, RGI y AES y 

educación. La presentación de la Panorámicas se realizó el 18 

de diciembre de 2020. 

Para acceder a la Panorámica estadística de Barakaldo: 

Lotura/enlace 

Este año fue publicada la panorámica de febrero titulada 

“Solicitantes de protección internacional en la CAE” en la que ponemos 

el foco de atención en el derecho de asilo y las solicitudes de 

protección internacional en la CAE. Para ello, hacemos uso de 

los datos que proporciona el Ministerio del Interior, así como de 

los informes anuales publicados por CEAR. 

Para acceder a la Panorámica 79: Lotura/enlace 

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/pan79cas.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/otras_publ/barakaldo_pan2020_cas_cort.pdf
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Germania Estévez 
Encargada del Departamento de Investigación  
y Estudios Migratorios del INM RD 

La población de personas extranjeras en República Dominicana, registrada por la Encuesta Nacional de 
Inmigrantes de 2017 (ENI-2017), representa el 5.6 % de la población total del país. Los inmigrantes haitianos y 
sus descendientes conforman el segmento mayoritario de la población inmigrante (87.2 %), seguidos por los 
nacidos en Venezuela (5.0 %). El 7.8 % corresponde a extranjeros de otras nacionalidades.  

Los inmigrantes representan una parte importante en el mercado de trabajo dominicano. Su tasa de 
participación en la Población Económicamente Activa es de 68.9 %. Se encuentran concentrados en tres grupos 
principales de actividad: el sector agropecuario (31.2 %), el sector construcción (24.5 %) y el sector comercio 
(16.3 %).  

La observación de estos grupos de trabajadores, con vistas a entender su dinámica como parte del mercado 
laboral dominicano para desarrollar e implementar políticas que contribuyan al ordenamiento de la migración 
laboral –tal como indica la Ley General de Migración (285-04) y se establece en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END 2030)–, se ampara en una cierta experiencia de medición a través de los censos nacionales y 
encuestas especializadas. Entre estos instrumentos se destaca la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2012 y 
2017), que se encarga de ofrecer datos acerca de la población inmigrante con una frecuencia quinquenal, y la 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), que observa el mercado laboral de manera continua. 
Adicionalmente se obtienen datos de otras encuestas, como la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos 
Múltiples (ENHOGAR), la cual ofrece informaciones de tipo socioeconómico a nivel general y otros estudios 
especializados y de corte transversal que han realizado esporádicamente entidades no gubernamentales 
enfocadas en población migrante. En este sentido, se han publicado algunos estudios sectoriales sobre la 
demanda de mano de obra en la plantación azucarera y otras investigaciones acerca del sector construcción y el 
sector informal.  

A pesar del peso que tiene la mano de obra inmigrante en el mercado de trabajo, las mediciones existentes no 
son suficientes para entender los mecanismos a partir de los cuales se genera su demanda, por ejemplo, cómo 
resuelven sus problemas de demanda de mano de obra las empresas y microempresas. Asimismo, en el sector 
agrícola y otros de importancia, se hace necesario diseñar estudios periódicos que permitan profundizar en el 
conocimiento de la dinámica del mercado laboral rural, la estacionalidad de las cosechas y sus impactos en la 
dinámica de los mercados laborales rurales, las cesantías, la lógica de la búsqueda de empleos para los diferentes 
sectores, entre otros temas de alto interés para la toma de decisiones. 

El Instituto Nacional de Migración de República Dominicana Culmina Primera Fase del Programa de 
Medición de la Demanda de Trabajadores Extranjeros en los Sectores Dinámicos de la Economía 
Dominicana 
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Estas necesidades de información requieren una línea de trabajo paralela y diferente a la medición de la oferta, 
por lo que el Instituto Nacional de Migración se propuso establecer un Programa de Medición de la Demanda 
de Trabajadores Extranjeros en los Sectores Dinámicos de la Economía Dominicana. El objetivo principal de 
esta iniciativa es organizar y consolidar un sistema de medición acorde a los requerimientos de la demanda de 
mano de obra inmigrante que permita al Consejo Nacional de Migración (CNM) tomar decisiones sobre este 
aspecto con base en información fiable, robusta y oportuna. 

Se han desarrollado tres mesas de discusión. La primera con expertos en metodología para la medición del 
fenómeno, de donde surgieron recomendaciones metodológicas para el diseño de los estudios requeridos, tales 
como realizar inicialmente estudios exploratorios, no probabilísticos y de conglomerados para estimar la 
demanda de fuerza de trabajo extranjera, trabajar con muestras focalizadas en los puntos geográficos y sectores 
donde se concentra la mano de obra extranjera que permitan la sostenibilidad del proyecto al menor costo, 
diseñar instrumentos que puedan captar continuidad y estabilidad laboral en la mano de obra extranjera, así 
como la circularidad. Además, tomar en cuenta los estudios y operaciones estadísticas existentes que aluden al 
fenómeno para optimizar el diseño del nuevo programa, entre otras recomendaciones. 

Una segunda mesa de diálogo se llevó a cabo con empresarios que contratan mano de obra inmigrante en los 
sectores de la agricultura, construcción y turismo. En este caso, el objetivo fue desarrollar la discusión en torno a 
breves presentaciones de expertos en los tres sectores principales de la economía y motivar la participación de los 
empresarios para contar sus experiencias en relación con la contratación de trabajadores extranjeros y cómo 
determinan su necesidad. Un hallazgo relevante de esta mesa fue identificar la necesidad de modernizar el 
sistema de migración y tomar decisiones en materia de regulación que permitan aprovechar la mano de obra 
inmigrante de manera ordenada.  

A inicios de 2021 se efectuó la tercera mesa de diálogo sobre medición de la demanda de trabajadores 
extranjeros en el sector informal urbano y el comercio. De esta forma, se cierra el primer ciclo de consultas y se 
comenzarán a implementar las recomendaciones obtenidas de las tres sesiones en el diseño de los primeros 
estudios exploratorios que se llevarán a cabo en el presente año. 

En la última mesa de discusión, el Dr. Wilfredo Lozano, director ejecutivo del INM RD, puntualizó: “Estamos 
tratando de impulsar un programa permanente que permita tener una idea continua del volumen de la oferta de 
mano de obra, así como de la dimensión de la demanda de trabajadores inmigrantes, con el propósito de generar 
políticas que propicien una mayor institucionalidad en la gobernanza migratoria, además de hacer más humana 
y gobernable la dinámica del proceso migratorio. Estas mesas de diálogo constituyen la primera parte del 
programa y la segunda fase corresponde a estudios piloto con encuestas dirigidas a obtener una imagen realista 
de los recursos y necesidades”.  
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Los próximos 20,21 y 22 de octubre del 2021 se celebrará en Barranquilla-Santa Marta, Colombia, el II Congreso 
Internacional de Movilidades Humanas Colombo Venezolanas. 

Algunas de sus mesas temáticas serán: 

-Movimientos transnacionales y patrones migratorios. 

-Migración y derechos humanos 

-Migración, normas y políticas públicas 

-Movilidades humanas y transformaciones territoriales en 
condiciones de fronteras 

-Impactos en destino, narrativas y procesos de adaptación 

-Movilidades humanas, género y diversidad 

-Migración y educación 

-Migración y salud 

¿Te interesa participar? Te dejamos el link: II Congreso Interacional  

II Congreso Internacional de Movilidades Humanas Colombo-Venezolanas 

SJM Publica Informe “Dinámicas Fronterizas en el Norte de Chile el Año 2020. Pandemia, Medidas 
Administrativas y Vulnerabilidad Migratoria” 

El trabajo, realizado por el Área de Incidencia y Estudios en conjunto 
con la Oficina Regional de Arica tiene por objetivo exponer algunas 
dinámicas de movilidades fronterizas que se han dado en el norte del 
país latinoamericano durante el año 2020, especialmente en las 
regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. 

Te dejamos aquí el trabajo de AJM: Informe AJM 2020 

https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/12/Fronteras-171220-VF-1.pdf
http://redcolven.co/ii-congreso-internacional/
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Anuario 2019 SJM Migración en Chile 

Durante el año 2020 SJM publicó el informe “Migración 
en Chile. Anuario 2019, un análisis multisectorial”, el que 
realiza una radiografía sobre la migración en Chile, 
incluyendo también la información de años anteriores. 

Este anuario entrega datos y trata los temas sobre los 
ingresos y egresos de personas en Chile, los visados, 
economía y trabajo, acceso a viviendo y educación, 
convivencia e inclusión, seguridad, y población venezolana 
migrante y refugiada. 

¿Te interesa? Te dejamos aquí el informe Anuario 2019 
SJM 

SJM ya está trabajando en su anuario 2020, el que será 
publicado en abril. 

Libro: “Acoger, Integrar y Crecer. Las Políticas de Colombia Frente a la Migración Proveniente de 
Venezuela” 

En este documento creado por la Presidencia de la República de Colombia, a lo largo de sus 250 paginas se 
presenta la gestión del Estado colombiano en la respuesta a uno de los 
desafíos más importantes de la historia reciente del país: el fenómeno 
migratorio proveniente de Venezuela. En la publicación se encuentra un 
balance de todas las acciones que se han promovido, coordinado y 
desarrollado; el análisis de varios actores claves de la academia, donantes y 
cooperación internacional, y un panorama de los aciertos, las dificultades y 
los aprendizajes en estos años de trabajo, así como los retos y las 
oportunidades que trae la migración y la integración para Colombia. 

¿Te animas? Aquí lo puedes descargar: Libro Blanco 

https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/09/MIGRACION-EN-CHILE-V6.pdf
https://www.migracionenchile.cl/wp-content/uploads/2020/09/MIGRACION-EN-CHILE-V6.pdf
https://repositoryoim.org/handle/20.500.11788/2315
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El grupo interdisciplinario está conformado por 130 expertos tanto nacionales como internacionales. 

60 expertos de los principales sectores de desarrollo y económicos de República Dominicana, liderados por el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo forman el equipo técnico del gobierno, que junto a un grupo 
d e 7 0 
especialistas de 
c o o p e r a c i ó n 
internacional, 
liderados por el 
Programa de 
las Naciones 
Unidas para el 
D e s a r r o l l o 
( P N U D ) , 
e v a l ú a n l a 
c r i s i s 

socioeconómica 
producto de la pandemia de Covid-19 en el país caribeño, para definir las prioridades para la formulación del 
Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024 de República Dominicana. Este Plan del Sector Público 
pretende hacer frente a la gran crisis no solo sanitaria, sino también socioeconómica, que ha sufrido el país 
durante el año 2020. 

El equipo técnico de cooperación internacional está formado por miembros de distintas organizaciones tanto 
nacionales como internacionales. Algunas de estas instituciones internacionales de cooperación internacional 
son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Banco Mundial, Unión Europea, entre otras. 

Fuente: Diario Digital RD 

Gobierno de República Dominicana y Expertos de Cooperación Internacional Evalúan la Recuperación 
del País Post COVID-19 
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Triangulación Chile, México y Nueva Zelanda Para el Intercambio de Experiencia en Comunidades 
Indígenas  

Chile Se Integra a la Mesa Directiva de la Agenda Digital eLAC 2022

El intercambio de experiencias permitirá fortalecer las herramientas para desarrollo de sus pueblos originarios en México y Chile. 

El proyecto, que se desarrollará en el marco del Fondo Chile-México es una actividad de cooperación sur-sur, 
que tiene como finalidad compartir información para fortalecer el desarrollo sustentable de comunidades 

indígenas en México y Chile a partir de la valiosa 
experiencia de producción orgánica-tradicional del 
pueblo neozelandés Maori. 

La actividad consistirá en nueve talleres donde se 
compartirá la experiencia y datos de los pueblos 
originarios de cada país y las medidas y herramientas 
que disponen cada uno para el desarrollo de sus 
pueblos indígenas. 

Fuente: AGCI Chile 

La iniciativa busca impulsar el uso de tecnologías digitales para un desarrollo sostenible. 

La Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC 2022), es un proyecto de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que busca promover el desarrollo sostenible a través de un ecosistema 
digital, mediante el uso de tecnologías digitales para un 
desarrollo sostenible, por medio de la integración y 
cooperación en la región. 

Forman parte de la directiva de eLAC 2022 en la presidencia 
Ecuador, y Argentina, Brasil, Costa Rica, Trinidad y Tobago, 
México, Perú, Uruguay, Brasil y ahora Chile, en la 
vicepresidencia. 
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Entrevista de DW a Maximiliano Alonso, Director Para Argentina y Colombia del Banco 
Centroamericano de Integración Económica 

“La cooperación triangular es novedosa para una UE que ha comprendido que la cooperación que se necesita en este momento no pasa 
ya por la verticalidad con la que se ha venido ejecutando” dice Alonso. 

La cooperación triangular es aquella en la 
que en un mismo proyecto colaboran en 
conjunto países del sur y del norte. Estos 
proyectos sustentables son los que buscará la 
UE utilizar como modelo y emblema para 
su cooperación a corto y largo plazo, y 
quiere recalcar su importancia para la 
recuperación post pandemia. 

Deutsche Welle entrevistó a Maximiliano 
Alonso, donde el director para Argentina y 
Colombia del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, habló sobre la 
cooperación internacional entre la UE y 
Centro América y el Caribe para la 
recuperación post pandemia, para la vinculación de las regiones, así como para que la región alcancé los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. En esta interesante conversación, Alonso habló sobre proyectos de 
cooperación y la finalidad de éstos, sobre los fondos destinados para América Latina y el Caribe, así como el 
criterio basado en el baremo de renta que se utiliza para generar cooperación, postulando que se debe cambiar 
al alcance de la distribución por país. 

Te dejamos aquí el link con la entrevista completa: Entrevista DW a Maximiliano Alonso 

https://www.dw.com/es/ue-am%C3%A9rica-latina-pospandemia-apuntar-a-las-necesidades-estrat%C3%A9gicas-de-la-regi%C3%B3n/a-56843156
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El 18 de enero las organizaciones parte de la Red Regional de Protección han hecho público un comunicado donde expresan su rechazo 
ante la situación. 

Desde 2020 el gobierno de Guatemala ha manejado con el 
uso de la fuerza y violencia, las caravanas de migrantes que 
pasan por su territorio desde su frontera sur a la frontera 
norte, llevando adelante una innegable violación de derechos 
humanos. 

Es por este que las distintas organizaciones que forman parte 
de la Red Regional de Protección han firmado un 
comunicado donde expresan su preocupación por esta 
realidad y solicitan al gobierno guatemalteco implemente un 
protocolo adecuado para abordar este fenómeno regional, 
para lo cual, se proponen distintas medidas a las autoridades. 

¿Quieres leer más? Te dejamos aquí el documento: Comunicado Red Regional de Protección 

 

Red Regional de Protección Urge al Gobierno de Guatemala una Respuesta Ante las Caravanas 
de Migrantes, Respetuosa de los Derechos Humanos 

Campaña “la Superación de la Pandemia de Covid-19 Solo Es Posible con Políticas de 
Vacunación Universal y sin Discriminación por Nacionalidad o Condición Migratoria” 

Organizaciones y personas de todo América exigen a los Estados de la región que las políticas contra la pandemia no dejen a ninguna 
persona atrás. 

Red Jesuita con Migrantes se une y lanza esta campaña para exigir a todos los Estados del continente americano 
el acceso al sistema de salud y a las vacunas que se ofrezcan contra el COVID-19 a todos y cada uno de los 
inmigrantes que se encuentren en su territorio, independientemente de su condición migratoria, por razones de 
igualdad y no discriminación en el marco del Derecho Humano a la Salud.  

No se puede negar que el acceso a las vacunas por todos quienes 
habitan un país será necesario para combatir la actual pandemia 
mundial de COVID-19. Así también, no es posible olvidar el 
deber que cada uno de los Estados tiene de respetar y garantizar 
los derechos humanos, como son el derecho a la vida, integridad y 
salud, de absolutamente todas y cada una de las personas que se 
encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción. 

¿Quieres saber más? Te dejamos aquí el pronunciamiento de Red 
Jesuita con Migrantes Documento  

https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_b068738c057446a68f18710934080029.pdf
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_28165d8e8f574228998fba7c3da2a548.pdf
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Curso “Movilidad Humana, Migraciones y Refugio”

El curso se dictó entre el 10 de marzo y el 5 de abril, a través de la plataforma Zoom. 

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú, dictó durante 5 semanas el curso “Movilidad Humana, 
Migraciones y Refugio”, a cargo del profesor José Koechlin Costa, sociólogo y máster en estudios 
contemporáneos de América Latina. José actualmente es coordinador e investigador en el Instituto Ética y 
Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. 

El curso constó de 8 sesiones, organizadas en dos 
bloques, el primero sobre migraciones y el segundo 
sobre refugio y asilo. En estas sesiones se estudiaron 
distintos temas relacionados con el fenómeno 
migratorio y de asilo, tales como aspectos 
conceptuales, crisis humanitarias contemporáneas, 
principios y normas internacionales en la temática, 
entro otros. 

“Colombia Grants Protected Status to 1.7 Million Migrants”

El artículo se puede descargar desde The Lancet de forma gratuita 

The Lancet publicó el artículo de Joe Parkin Daniels titulado 
“Colombia grants protected status to 1.7 million migrants”, en 
el que el periodista comenta la nueva decisión del presidente 
colombiano de dar un estatuto protector a migrantes 
venezolanos que han llegado a Colombia escapando de la 
situación de crisis que está teniendo su país.  

¿Te interesa? Te dejamos aquí el link para que lo puedas 
descargar: THE LANCET 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00509-2/fulltext?utm_campaign=WR&utm_content=155495543&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292
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Al menos 14 de las víctimas eran guatemaltecas y 2 mexicanas 

El pasado 22 de enero fueron encontrados 19 cuerpos calcinados en una camioneta en el Municipio de Camargo, 
México, a 69 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. De estas 19 víctimas al menos 14 eran ciudadanos 
guatemaltecos y dos mexicanos. Estos fueron interceptados y asesinados cuando se proponían cruzar la frontera  de 
México con Estados Unidos. 

El 2 de febrero fueron detenidos 12 policías estatales acusados de haber participado de la masacre. Con fecha 5 de 
febrero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamalipas informó que se pudo establecer que al menos 12 
elementos del Grupo de Operaciones Especiales habían participado en la ejecución de los migrantes, la mayoría 
guatemaltecos. 

Ante la crisis sanitaria y económica producto de la pandemia mundial por Covid-19, así como la crisis política que 
se vive en algunos países de Latinoamérica, México endurece sus fronteras, impidiendo la migración por su frontera 
norte. 

¿Quieres saber más? Te dejamos aquí las noticias: 

-¿Es la masacre de Camargo mexicano un 
ayotzinapa para Centroamérica? 

-Masacre de Camargo: el recordatorio y la 
impunidad 

-Gopes, el grupo policial implicado en la 
masacre de Camargo alteró la escena para 
que pareciera un enfrentamiento 

Masacre de Camargo, México 

 Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
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https://mundo.sputniknews.com/20210202/es-la-masacre-de-camargo-mexicano-un-ayotzinapa-para-centroamerica-1094310599.html
https://mundo.sputniknews.com/20210202/es-la-masacre-de-camargo-mexicano-un-ayotzinapa-para-centroamerica-1094310599.html
https://mundo.sputniknews.com/20210202/es-la-masacre-de-camargo-mexicano-un-ayotzinapa-para-centroamerica-1094310599.html
https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/2/10/masacre-de-camargo-el-recordatorio-la-impunidad-257974.html
https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/2/10/masacre-de-camargo-el-recordatorio-la-impunidad-257974.html
https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/2/10/masacre-de-camargo-el-recordatorio-la-impunidad-257974.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/08/gopes-el-grupo-policial-implicado-en-la-masacre-de-camargo-altero-la-escena-para-que-pareciera-un-enfrentamiento/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/08/gopes-el-grupo-policial-implicado-en-la-masacre-de-camargo-altero-la-escena-para-que-pareciera-un-enfrentamiento/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/08/gopes-el-grupo-policial-implicado-en-la-masacre-de-camargo-altero-la-escena-para-que-pareciera-un-enfrentamiento/
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Charlas Divulgativas (Ikuspegi)

Ikuspegi ha participado en varias charlas divulgativas. El 9 de diciembre de 2020 se presentó al Consejo del Pueblo 
Gitano de la CAE los resultados preliminares del sondeo cuantitativo acerca de las percepciones y actitudes en torno a 
la discriminación en Euskadi, prestando especial atención a los resultados de dicha comunidad.  

A continuación, el 26 de enero de 2021, dentro de las actividades 
organizadas por la IV Edición de la Escuela de la Diversidad de Barakaldo, 
nuestra compañera Iraide Fernández impartió el seminario, Evolución de la 
inmigración en Barakaldo:  dimensión demográfica, social y económica, en el que 
analizó la evolución de la inmigración en dicha localidad. La Escuela de la 
Diversidad es una actividad impulsada por el Ayuntamiento de Barakaldo 
con la intención de crear un espacio de formación y reflexión en el ámbito 
de la interculturalidad. 

También queremos destacar que se realizó la relatoría de uno de los 
encuentros preparatorios para el V. Congreso de Educación para la 
Transformación Social que se celebrará en noviembre de 2021 en Vitoria-
Gasteiz. A petición de HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional, Ikuspegi empezó a participar en estos debates 
previos al congreso para aportar nuestra experiencia y conocimiento en 
materia de inmigración, refugio y derechos humanos. 

Boletín de Novedades (Ikuspegi)

El 18 de diciembre de 2020 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: Lotura / enlace 

Asimismo, todas las semanas se envía por correo electrónico a las personas 
suscritas IkusBerri un “periódico” semanal que ofrece a las usuarias y 
usuarios  interesados una selección de las principales noticias sobre 
inmigración aparecidas en los medios de comunicación. 

Para acceder a IkusBerri: Lotura/enlace 

https://mailchi.mp/1539a3382e08/dokumentazio-zentroaren-buletina-boletn-del-centro-de-documentacin-46
https://ikusberri.ikuspegi.eus/
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Diálogos de Madrid: Academia de Líderes Iberoamericanos 

El pasado día 15 de febrero de 2021 tuvo lugar los  II Diálogos de Madrid,  presidido por la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos y el Cardenal D. Carlos Osoro, que en esta ocasión se centró en la 
realidad migratoria. 
En este espacio de reflexión y dialogo participaron cuarenta dirigentes políticos de 13 países de América Latina y 
Europa, donde tuvieron la ocasión de contar con la participación de la Alcaldesa Celida López, el Senador 
Gonzalo Robles y el Director del  Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de Comillas, Alberto 
Ares SJ.   Así, los católicos iberoamericanos y las responsabilidades políticas pudieron hablar sobre la realidad 
política, buscando puntos de contacto y apostando por una inclusión endógena. 
Nuestro director, Alberto Ares, planteó con su exposición los pilares de la realidad migratoria actual,  analizando 
las causas, los factores que comprometen los flujos migratorios, la realidad de las personas migrantes y refugiados 
durante la pandemia, así como los acuerdos internacionales que marcan importantes hitos en el escenario 
geopolítico actual, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular firmado en el marco 
de Naciones Unidas en diciembre de 2018, o la estrecha relación con varios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
Uno de los temas centrales fueron las referencias al magisterio del Papa Francisco y a las últimas encíclicas (como 
la Fratelli Tutti), que se nombraron a lo largo del debate, haciendo referencia a la importancia de los líderes 
católicos de seguir dando pasos hacia la justicia en la realidad que vivimos, y poner en relieve las condiciones 
adversas que sufren los migrantes y refugiados en la sociedad actual.  

https://www.comillas.edu/iuem
https://www.comillas.edu/noticias-iuem/1654-tutti
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Infografías OBIMID Trata de Seres Humanos 2021

Junto con la publicación del libro de trata creamos un par de infografías para acompañar el texto. Todo nuestro 
material lo puedes encontrar aquí. 

https://www.comillas.edu/obimid/infografias
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