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Plano Estratégico Português para as 
Migrações 2015-2020

   Por Dra. María João Hortas

O Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 
propõe-se adequar politicamente o país a uma 
realidade migratória mais complexa e desafiante, 
articulando-se com a prioridade da «Abordagem 
global para a migração e mobilidade» definida pela 
Comissão Europeia. O Conselho de Ministros fez 
aprovar este documento em 12 de março de 2015 
(Resolução do Conselho de Ministros nº 12-B/2015) 
enquadrado no programa do XIX Governo 
Constitucional, comprometendo-se a implementar 
políticas adequadas à integração social da população 
imigrante, assumindo como prioritárias as áreas da 
cultura e da língua, da educação e do emprego e 
qualificação profissional. 

Este plano incorpora os percursos migratórios vividos 
pelo país num passado recente: fluxos migratórios de 
entrada muito expressivos, conduzindo a um aumento 
significativo da população estrangeira residente entre 
os anos de 2000 e 2010; fluxos migratórios de saída 
que permaneceram constantes durante o início da 
década, tendo-se verificado um acréscimo assinalável 
desde 2008; saldo migratório, entre 2000 e 2010, com 
valores sempre positivos, apesar de tendencialmente 
decrescentes; e,  nos últimos anos, saldos migratórios 
com valores expressamente negativos. 

O decréscimo na população estrangeira residente, 
vivido recentemente no país, não reflete, contudo, uma 
diminuição de todos os perfis de imigrantes. Se em 
2008 as autorizações de residência para o exercício de 
uma atividade profissional subordinada e de 
reagrupamento familiar eram os títulos mais 
representativos, a sua importância veio a decrescer ao 
longo dos últimos anos. Entre 2008 e 2012, a 
concessão destas autorizações de residência teve 
quebras bastante mais acentuadas (-65,1% e -77,7%, 
respetivamente) que a quebra associada ao total de 

residentes (-5,3%). Em contraste, o número de 
residentes estrangeiros titulares de autorização de 
residência para estudantes do ensino superior 
aumentou entre 2008 e 2012 (+109,1%). Por outro 
lado, verificou-se um aumento do número dos 
descendentes de imigrantes nascidos em Portugal, que, 
por via das alterações a ̀Lei nº 37/81, de 3 de outubro 
(Lei da Nacionalidade), introduzidas pela Lei Orgânica 
nº 2/2006, de 17 de abril, adquiriram a nacionalidade 
portuguesa, tendo hoje cidadania nacional. O 
enquadramento legal português foi reconhecido como 
uma boa política de integração de imigrantes ao nível 
internacional. 

A partir de 2010, e associando saldos naturais 
negativos à descida do saldo migratório, Portugal 
assiste a saldos populacionais totais negativos. Por 
outras palavras, nos últimos anos, o saldo  migratório 
em Portugal deixou de conseguir compensar os valores 
negativos do saldo natural. O país encontra-se, assim, 
numa situação de fragilidade demográfica. E ́ neste 
contexto que se propõe a análise do fenómeno 
migratório e o desenho de uma política transversal que 
atenda a ̀ evolução deste sistema. A política de 
imigração em Portugal deve, assim, refletir as 
mudanças dos perfis migratórios. 

Perante este enquadramento o país propõe-se 
consolidar o trabalho de acolhimento e de integração 
social e, sobretudo, redobrar esforços na correta 
inclusão das segundas e terceiras gerações daqueles 
que, descendendo de imigrantes, já são novos cidadãos 
portugueses, através de mais ações de integração em 
escola, formação e emprego e de mais boas práticas 
que inculquem nos jovens uma cultura de 
responsabilidade, participação e confiança em si e na 
sociedade de que fazem parte. Para além disso, e ́ 
também apresentado como vital, perspetivar as 
migrações como parte de uma estratégia de 
valorização e crescimento económico de Portugal, de 
gestão e valorização do talento, de gestão e valorização 
da mobilidade, reforçando e promovendo o contributo 
das populações migrantes para esse objetivo.
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Reconhecendo que as migrações têm um impacto 
positivo na sociedade em diferentes dimensões, são 
definidos cinco desafios, particularmente decisivos 
para o país, que convocam as migrações: 

(i) o combate transversal ao défice demográfico e 
o equilíbrio do saldo migratório. 

(ii) a consolidação da integração e capacitação 
das comunidades imigrantes residentes em 
Portugal, continuando a tradição personalista de 
Portugal.

(iii) a inclusão dos novos nacionais, em razão da 
aquisição de nacionalidade ou da descendência 
de imigrantes. 

(iv) a resposta a ̀mobilidade internacional, através 
da internacionalização da economia portuguesa, 
na perspetiva da captação de migrantes e da 
valorização das migrações e do talento como 
incentivos ao crescimento económico. 

(v) o acompanhamento da emigração portuguesa, 
através do reforço dos laços de vinculo e do 
reforço das condições para o regresso e 
reintegração de cidadãos nacionais emigrados. 

Estes cinco desafios ao nível da integração, da inclusão, 
da captação e do regresso dos emigrantes portugueses 
justificam o desenho de uma nova estratégia nacional 
p a r a a s m i g r a ç õ e s q u e s e j a a r t i c u l a d a 
transversalmente. Em resposta a estes desafios o Plano 
Estratégico para as Migrações define cinco eixos 
políticos prioritários de intervenção: 

Eixo I – Políticas de integração de imigrantes. 

Eixo II – Políticas de promoção da integração 
dos novos nacionais. 

Eixo III – Políticas de coordenação dos fluxos 
migratórios.

Eixo IV – Políticas de reforço da legalidade 
migratória e da qualidade dos serviços 
migratórios.

E i x o V – P o l í t i c a s d e i n c e n t i v o , 
acompanhamento e apoio ao regresso dos 
cidadãos nacionais emigrantes. 

Este plano entrou em vigor no dia seguinte à data da 
sua publicação em Diário da República, estando 
também previstos no documento legal que suporta a 
sua implementação os processos de avaliação e 
monitorização que o acompanham.

Resolução do Conselho de Ministros nº 12-B/2015:

http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/
Plano+Estratégico+para+as+Migrações+%28PEM
% 2 9 _ R C M . p d f /
b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c

Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020:

http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/
P E M _ n e t . p d f / 3 a 5 1 5 9 0 9 - 7 e 6 6 - 4 1 e 8 - 8 1 7 9 -
e3aa5e0c7195

http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/42225/Plano+Estrat%C3%A9gico+para+as+Migra%C3%A7%C3%B5es+(PEM)_RCM.pdf/b6375f51-53e2-4d88-9783-81cf1c7bb91c
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195
http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195
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II Seminario sobre las migraciones en Nicaragua
   Por Icíar Villacieros

El pasado 29 y 30 de septiembre se desarrolló el “II Seminario internacional sobre las migraciones” en las 
instalaciones de la Universidad Centro Americana, la Universidad Jesuita de Nicaragua. El evento fue organizado por   
Universidades Jesuitas de Centroamérica y Red de Servicio Jesuita para Migrantes.

En dicho Seminario participaron, entre otras universidades e instituciones vinculadas a las migraciones, las 
universidades jesuitas: Antonio Ruiz de Montoya (UARM) de Perú,  Rafael Landívar de Guatemala e Iberoamericana de 
México todas ellas miembros del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo 
(OBIMID).

La UARM participó a través de José Koechlin miembro del Instituto Ética y Desarrollo con la ponencia “Migraciones 
en la triple frontera andina: Bolivia, Chile, Perú. Desafíos persistentes y oportunidades estructurales” elaborada en 
coordinación con la Universidad Alberto Hurtado de Chile.

El objetivo del Seminario fue promover la reflexión con un sentido crítico y ético del fenómeno migratorio desde el 
intercambio y la retroalimentación del conocimiento producido y las buenas prácticas desarrolladas por centros de 
investigación, universidades, e instituciones que analizan, protegen y reivindican los derechos de las y los migrantes.

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

Seminario “Migración interna y protección de los 
migrantes internos: diagnóstico para la elaboración de 
una política pública"

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM, Lima, Perú) presentará 
una ponencia en el Seminario “Migración interna y protección de los migrantes 
internos”, organizado por el Ministerio de la Mujer el día 20 y 21 de Octubre 
presentando los resultados de los casos atendidos en el Servicio Centro de Escucha 
de la Ruiz. 

El Centro de Escucha de la Ruiz es un servicio de acompañamiento  a personas 
en situaciones de crisis, preocupación o malestar emocional. A través de la 
herramienta del  counselling o relación de ayuda se acompaña a las personas, con el 
objetivo de recuperar sus recursos personales para afrontar la situación. Desde 
mayo 2014 este servicio está abierto y disponible a personas retornadas, migrantes 
y refugiados llegados al Perú y derivados de distintos programas de acogida 
(Programa Ventanilla Única OEI, Encuentros SJS Acnur-Perú). En el Centro  de 
escucha de la Ruiz se ofrecen 10 citas de atenciones presenciales individuales y 
gratuitas para orientar y acompañar este proceso de adaptación a la nueva realidad 
de Lima y Perú. Desde 2014 han atendido 17 casos de adultos en situaciones de 
crisis y vulnerabilidad social y psicológica, con similares consecuencias y 
dificultades de adaptación. Estos casos serán presentados en el seminario con el 
objetivo de visibilizar y reflexionar sobre un fenómeno cada vez mayor y más 
relevante en el Perú.  

Más información en http://www.uarm.edu.pe/Noticias/sociales/centro-de-
escucha-de-la-ruiz#.VhKS_flVhBc 
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Nuevo fenómeno migratorio en Chile

   Por Analí Briceño

Chile, sin duda se ha vuelto en las ultimas décadas 
uno de los principales países de atracción migratoria, 
este fenómeno puede encontrar diferentes respuestas 
y también una lista amplia de reacciones. 

Entre las principales causas de la nueva ola 
migratoria hacia el país andino, se cuenta sin duda 
un largo periodo de tranquilidad política y además 
un creciente panorama económico sostenible que ha 
creado en el colectivo, sobretodo latinoamericano, 
una imagen de prosperidad al cual se desea ingresar.

Pero las reacciones han sido muchas, y de todo 
calibre. Un gran sector de la población considera un 
peligro en la migración, ya que se cree que las 
oportunidades laborales se verán mermadas por la 
ocupación de los puestos de trabajo por la población 
migrante, lo cual según los últimos estudios 
realizados por la oficina de Extranjería de Chile, 
órgano encargado de las cuestiones legales de esta 
población, se desdice de las creencias del ciudadano 
chileno de a pie, ya que en el país habrían 258 mil 
personas con la calidad de residente, lo cual 
representa el 1,6% del total de población. 

Entre otras características importantes, se tienen que, 
la mayor parte de este colectivo esta conformado por 
ciudadanos latinoamericanos, lo cual refuerza las olas 
migratorias intrarregionales que se están dando en la 
actualidad, siendo las nacionalidades con mayor 
representación en Chile la peruana, argentina, 
boliviana y ecuatoriana, que sumadas llegan a ser el 
59% del total de extranjeros en Chile.

Todo esto nos demuestra que la migración no es un 
fenómeno que se limite sólo a los continentes más 
desarrollados, es un fenómeno intenso y dinámico que 

rompe barreras y que no sigue patrones 
estandarizados, y ante esto, debemos ser reflexivos y 
recordar que se puede presentar en cualquier momento 
y contexto. 

P a r a m á s i n f o r m a c i ó n v i s i t a :  h t t p : / /
www.extranjeria.gob.cl/filesapp/migraciones.pdf

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 
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   Por Analí Briceño

Mediante la Nota de Prensa N°217/OCII/DP/
2015, el Defensor del Pueblo de Perú; Eduardo Vega 
Luna, saludó la promulgación de la nueva Ley de 
Migraciones, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1236.

La importancia de esta nueva “Ley de Migraciones”, 
que sustituye a la ya desfasada ley de extranjería, resulta 
evidente ante la situación a la que se había llegado en los 
últimos años de numerosos reclamos por parte de los 
ciudadanos extranjeros que habían apostado por el Perú 
para iniciar sus proyectos de vida, pero que 
lamentablemente por el antiguo marco legal, el cual les 
generaba tantas trabas como injusticias, era casi 
imposible realizar dicha empresa. La nueva ley es el 
resultado de los aportes de diversas personalidades 
preocupadas por su situación y que tiene por objeto 
respetar sus derechos.

“Un dato importante es que el 31% de estas personas 
tenían una condición migratoria irregular, en muchos de 
esos casos debido a la falta de mecanismos para 
mantener su condición acorde a ley”, señaló Gisella 
Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las 
Personas con Discapacidad.

Entre las  novedades  de la norma resalta la 
eliminación de 130 requisitos considerados innecesarios 
para la realización de diversos trámites por parte de los 
extranjeros que, al no poder realizarlos, muchas veces 
eran deportados o considerados ilegales, vulnerándose 
sus derechos. 

Otra variante importante está en la de creación de 
una gama importante de calidades migratorias que 
propiciaran un proceso migratorio más ordenado y justo.

Finalmente, la funcionaria señaló que esta Ley exige 
la emisión de normas complementarias para su pronta 
implementación; entre ellas, el Decreto Supremo del 
Ministerio del Interior que precise los requisitos y 
procedimientos para los mecanismos de regularización 
establecidos en la norma, así como la adecuación de su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Fuente: http://www.defensoria.gob.pe/modules/
Downloads/prensa/notas/2015/NP-217-15.pdf

Defensoría del pueblo saluda nueva ley de migraciones y exhorta pronta emisión 
de normas complementarias

http://diariouno.pe/2015/10/01/nueva-ley-migratoria-mejora-situacion-de-los-extranjeros/
http://diariouno.pe/2015/10/01/nueva-ley-migratoria-mejora-situacion-de-los-extranjeros/
http://www.socialjesuitas.es/reflexion/433-propuestas-ante-la-crisis-de-frontera-en-el-mediterraneo
http://www.socialjesuitas.es/reflexion/433-propuestas-ante-la-crisis-de-frontera-en-el-mediterraneo
http://www.socialjesuitas.es/reflexion/433-propuestas-ante-la-crisis-de-frontera-en-el-mediterraneo
http://www.socialjesuitas.es/reflexion/433-propuestas-ante-la-crisis-de-frontera-en-el-mediterraneo
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El sueño chileno: colombianos, haitianos y dominicanos en las calles de Chile

Se le llaman “Comunidades emergentes” y el nombre se debe justo a que llegan a Chile con una meta fija que es la de conseguir 
mejores condiciones de vida.
Son cada vez más. Los colombianos, dominicanos y haitianos han elegido Chile como nuevo destino y eso las ha convertido  en 
las comunidades que más aumentaron su volumen en el  último tiempo en Chile, marcando presencias que pasaron rápidamente 
del 0% a, en su conjunto, sobre el 8% de los inmigrantes.
Pero, ¿por qué Chile se ha transformado en su nuevo destino? ¿Qué hizo que tomaran la decisión de partir de su país de origen? 
¿Dónde se ubican cuando llegan?

- Colombianos: El Departamento de Extranjería y Migración de Chile 
estima que son 28.491 los residentes en Chile, lo que representa el 6% del 
total de inmigrantes  en el país. “Colombia era el año pasado la quinta 
comunidad extranjera en Chile y pasó a ser la cuarta desplazando a 
Ecuador”, asegura Rodrigo Sandoval, Jefe Nacional del Departamento de 
Extranjería y Migración.

- Dominicanos: En tanto, durante los últimos diez años se han otorgado 
2.244 permisos de permanencia definitiva a ciudadanos de República 
Dominicana, lo que representa un 1% del total de permisos entregados a 
migrantes, y 2.543 permisos de residencia temporal, lo que significa que hoy 
en el país hay alrededor de 5.400 dominicanos.

- Haitianos: Por último, se estima que los ciudadanos haitianos que tienen permiso de residencia definitiva hoy en Chile son 
alrededor de 1.854 personas, esto es, el 0,7% del total de migrantes en el país. Sin embargo, hay que considerar que como su 
llegada es reciente, la estimación basada en la estadía a largo plazo no refleja de manera precisa su presencia en el país. En 2014 
se entregaron 3.649 permisos de residencia temporal, si eso  se suma a lo anterior, la comunidad haitiana llegaría hoy a casi 
5.500 nacionales de la isla.

El "sueño chileno"
“Antes existía el sueño americano y ahora dejamos de lado ese sueño, podríamos decirle el  sueño chileno”, dice Odiel Dessin, 
inmigrante haitiano  que trabaja en el Departamento de Extranjería y Migración. En tanto, Profeto Montero, inmigrante 
dominicano cree que en Chile existe una buena economía, pero sus compatriotas vienen principalmente por el idioma. “Es muy 
fácil relacionarse con los chilenos, a pesar de la cantidad de modismos que tienen, uno se puede entender”.

Santiago, Quilicura y San Bernardo: Las comunas preferidas por las comunidades emergentes
Cuando llegan a Chile la mayoría las comunidades se instalan en el centro de Santiago, ya que es donde hacen el papeleo  para 
entrar al país. En una segunda instancia buscan a sus compatriotas para radicarse.
En el caso  de los colombianos y dominicanos, se pueden ver más en comunas céntricas. “No es posible asociarlos a una comuna, 
ya que están más dispersos. Pero se podría decir que en la comuna de Santiago viven muchos”. 
En tanto  los haitianos buscan a su comunidad de origen y que se asemeje a sus creencias religiosas. “Tienen una lógica 
comunitaria bastante marcada, sobre todo alrededor de la iglesia, ya que están muy vinculados a ella”, dice Sandoval. Florencia 
Saffirio cree que se ubican principalmente en “Quilicura, San Bernardo, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda y en Estación Central”.

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 
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Migrantes y Refugiados: Campaña 
Hospitalidad
       Por Jesuitas Social España

Dentro de todas las medidas tomadas por la Compañía de 
Jesús como respuesta a la actual crisis de refugiados en Europa, 
el sector social de los jesuitas acaba de lanzar una Campaña de 
Sensibilización bajo el nombre "Hospitalidad" y la web 
www.hospitalidad.es.  Su objetivo es fomentar "Una cultura de 
solidaridad e inclusión con las personas migrantes y refugiadas". 
Se dirige a toda la familia ignaciana, y a la sociedad en general.  

En dicha web encontrarás la posibilidad de recibir más 
información sobre lo que la Compañía está haciendo y va a 
hacer respecto a la crisis de refugiados, y a la solidaridad con 
nuestros hermanos migrantes, los que ya están aquí. Y también 
tendrás la opción de colaborar económicamente con los 
proyectos jesuitas en favor de los refugiados y migrantes.

Previamente a esta campaña, el sector social ha elaborado 
un documento marco de criterios ante esta crisis.  En el texto se 
incide en que nuestro compromiso es hacia las personas que 
tienen que dejar su tierra en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, personas migrantes y refugiadas, prestando 
mayor atención allí donde se encuentran los “agujeros” del 
sistema, como por ejemplo cuando se acabe la protección oficial 
del estado;  y en informar y sensibilizar sobre las causas que 
provocan estas crisis de refugiados. Se expone que la respuesta 
que dará la Compañía será integral y pivotará sobre cuatro 
elementos: acogida en España, apoyo internacional (origen y 
Europa); sensibilización e incidencia pública.

Acogida

La acogida a refugiados irá articulada a nivel local en las 
estructuras locales (PAL) que tiene la Compañía de Jesús. Y 
asimismo, irá caminando junto a la estrategia conjunta que los 
jesuitas están diseñando con las principales obras sociales de la 
Iglesia de nuestro país, Cáritas Española, la Comisión Episcopal 
de Migraciones, Justicia y Paz, y CONFER, de la cual 
formamos parte. Se dará una respuesta generosa y coordinada a 
aquellos refugiados cuya protección sea asumida por nuestro 
país.  Aunque hasta el momento no se puedan concretar más 
datos informativos,  lo iremos haciendo a través de la web: 
hospitalidad.es

Hasta el momento, los jesuitas participan en la acogida 
temporal a refugiados en Madrid. Desde hace cuatro semanas, 

la familia ignaciana participa de una Red de Acogida 
ciudadana que se ha organizado espontáneamente para ofrecer 
agua, comida y alojamiento por unas horas o días hasta que 
reemprenden su viaje. Por ejemplo, en las dos últimas semanas, 
los jesuitas y laicos colaboradores han acogido de manera 
temporal a 45 refugiados en su tránsito hacia el norte de 
Europa.

“People on the move” y los jesuitas

La Compañía de Jesús tiene una amplia experiencia con 
refugiados y migrantes en el mundo y en nuestro país. Tanto 
desde el Servicio Jesuita a Refugiados que atiende desde hace 
25 años a personas refugiadas en 50 países,  con la misión de 
acompañar, servir y defenderlos; como desde el Servicio Jesuita 
a Migrantes de España que atiende al año a 36.000 personas 
migrantes en nuestro país.

Desde que comenzó esta crisis de refugiados de Europa, el 
sector social de los jesuitas en toda España y a nivel local 
muchas PAL se han involucrado: alineándose y reuniéndose 
con políticos e instituciones de iglesia, trabajando en red con 
otras entidades de la sociedad civil y con las redes ignacianas 
tanto a nivel local, nacional como internacional, dando 
acogida temporal a los refugiados dentro de nuestra red de 
“comunidades de hospitalidad”,  poniendo al servicio en esta 
emergencia todos los servicios que el SJM ofrece desde hace 
años para las personas migrantes, incrementando nuestro foco 
de apoyo a los países desde dónde son expulsadas estas familias 
vulnerables u organizando vigilias de oración. También 
reflexionando y sensibilizando, publicando diversos artículos, 
informes y documentos como el de Cristianismo y Justicia: 
"Refugiados. Víctimas del desgobierno y la indiferencia", 
donde se analizan las causas y se plantean posibles respuestas a 
la crisis.

Más información: http://infosj.es/noticias-sj/3421-
migrantes-y-refugiados-campana-hospitalidad

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 
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