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Urgen el compromiso y la responsabilidad para proteger a las personas migrantes con 
mayor vulnerabilidad en el contexto de emergencia sanitaria 

Madrid, 24 de marzo de 2020. Aquellas personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular, a la espera de 

recibir documentación o resoluciones de procedimientos administrativos, quienes están internadas en centros para personas 

extranjeras, aquellas que afrontan la precariedad sociolaboral, las que trabajan en sectores de hogar y cuidados, son las que en este 

contexto de crisis sanitaria tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad. El Servicio Jesuita a Migrantes cree que es más necesario que 

nunca un compromiso social dirigido a su protección en este contexto. 

En la Frontera Sur, se vive una situación especialmente preocupante por la vulnerabilidad en que se encuentran muchas personas. 

En la ciudad de Melilla, la habitual masificación de determinados centros agrava la situación. Actualmente el Centro de Estancia 

Temporal para Inmigrantes (CETI) acoge alrededor de 1.700 personas, duplicando ampliamente su capacidad de 780 plazas. Por 

su parte, el centro de menores “Purísima” alberga alrededor de 900 niños a pesar de disponer de 350 plazas. Deben tomarse de 

manera urgente las medidas de prevención necesarias que aseguren la higiene continua y el aislamiento social de sus internos para 

evitar un eventual contagio masivo. Igualmente deben tomarse actuaciones extraordinarias que faciliten la convivencia mientras 

dure la situación de confinamiento; más si cabe ante la situación de pseudo privación de libertad en que se encuentran. Los 

espacios de frontera son siempre difíciles para las personas migrantes y refugiadas, si bien, estos días observamos cómo se viven 

situaciones en que la desprotección y la vulnerabilidad aumentan. Por ello, deben realizarse esfuerzos para proteger a los colectivos 

más necesitados, especialmente a las personas “sin hogar”. 

Desde SJM se ha lanzado un llamamiento a detener el internamiento de las personas migrantes en los Centros de Internamiento 

de Extranjeros (CIE). Ante la imposibilidad de ejecutar expulsiones por el cierre de fronteras exteriores, y frente a una situación 

que puede poner en riesgo a las personas internas, no tiene sentido común ni rigor jurídico continuar con el internamiento de este 

colectivo de población. Los CIE son centros donde se  generan y perpetúan situaciones de sufrimiento y violencia, donde las 

condiciones sanitarias, legales, de interpretación, etc. son deficientes. La restricción de visitas a las ONG hace imposible observar 

la situación en contexto de emergencia sanitaria. Mantener el internamiento sólo agrava la vulnerabilidad de las personas 

encerradas. Tras la suma a la petición de cierre por parte del Defensor del Pueblo, se ha observado en las últimos días cómo 

algunos CIE, como los de Barcelona y Tarifa, se han vaciado, así como el Gobierno ha activado un sistema de acogida para las 

personas internas en función de su situación particular. 

Las mujeres migrantes  que trabajan en el  hogar y en el sector de cuidados  afrontan esta crisis sanitaria con una especial 

vulnerabilidad, soportando cargas excesivas y compaginando el cuidado en el domicilio familiar con el plano laboral. Sus tareas 

son imprescindibles para muchas personas mayores y en situación de dependencia, que en esta emergencia son también un 

colectivo de alto riesgo. Sin embargo,  a las vulneraciones que ya venían sufriendo  (trabajo sin contrato ni seguridad social, 

jornadas abusivas, etc), se añade el hecho de afrontar esta emergencia sanitaria sin medidas higiénicas de prevención, sin ninguna 

prestación o ayuda económica ante situaciones de despido o reducción de horas de trabajo, ni protección ante situaciones en las 

que perder el trabajo significa perder también la vivienda, como es el caso de muchas trabajadoras internas 

Artículo completo aquí: 

https://sjme.org/urgen-el-compromiso-y-la-responsabilidad-para-proteger-a-las-personas-migrantes-con-mayor-vulnerabilidad-en-el-contexto-de-emergencia-sanitaria/
https://sjme.org/urgen-el-compromiso-y-la-responsabilidad-para-proteger-a-las-personas-migrantes-con-mayor-vulnerabilidad-en-el-contexto-de-emergencia-sanitaria/
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Publicación de la panorámica de la migración Nº 75 Población extranjera y mercado 
laboral vasco 

A finales de febrero se ha publicado la última panorámica sobre la inmigración, la número 75, publicación trimestral 
divulgativa sobre inmigración en el País Vasco que realiza Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración y en la que se han 
analizado los datos sobre la población extranjera y su relación con el mercado laboral vasco. 

Para ello, se han utilizado diferentes fuentes, como por ejemplo los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social o los de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Entre los resultados puede destacarse que entre la población extranjera el porcentaje de población activa es sensiblemente 
superior al de la autóctona, también la tasa de desempleo. Asimismo, se detecta un considerable aumento de la afiliación a 
la Seguridad Social de la población extranjera en los últimos 3-4 años, fruto de un escenario de bonanza económica y que 
se aleja claramente del periodo de recesión económica vivido en los años anteriores. 

La panorámica nº 75 puede descargarse en este enlace:  

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/es/pan75cas.pdf   

El resto de panorámicas se encuentra disponible en la página web de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración: 
www.ikuspegi.eus  

https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/es/pan75cas.pdf
http://www.ikuspegi.eus
https://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/es/pan75cas.pdf
http://www.ikuspegi.eus
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Migraciones y refugiados en la era del COVID-19 por Alberto Ares, Director del 
IUEM 

El artículo completo lo puedes encontrar aquí pero brevemente compartimos estos diez puntos del artículo:  

¿Cómo podemos cuidar de las personas más vulnerables? 
Dado el contexto actual, sería necesario implementar una serie de medidas con celeridad. 

1.- Evacuar los campos de refugiados superpoblados, así como los centros de detención y proveer de alojamiento seguro para 
los migrantes, donde se les pueda proteger de contraer y propagar el virus. 
2.- Detener las deportaciones de migrantes, debido al cierre de fronteras y a la difi cultad que tienen en muchos países para 
hacer frente a crisis sanitarias por las debilidades de sus sistemas de salud. 
3.- Favorecer el acceso a atención médica para las personas sin hogar, las personas migrantes y refugiados en tránsito, 
especialmente para los colectivos más vulnerables. 
4.- Proveer solidariamente de apoyo humanitario y financiero para los países y áreas más afectadas por la atención 
humanitaria de refugiados. 
5.- Facilitar los procedimientos de asilo y defensa incondicional del estado de derecho, incluso en tiempos de crisis. 
6.- Proveer de recursos de emergencia seguros para personas sin hogar o aquellas que viven en situaciones de hacinamiento y 
que no pueden cumplir las medidas de prevención y aislamiento. 
7.- Facilitar información en varios idiomas sobre las medidas de prevención y aislamiento, así como de las indicaciones más 
relevantes en los medios de comunicación. 
8.- Implementar redes de cuidado, especialmente para las personas solas, enfermas o que se han quedado atrapadas por el cierre 
de fronteras. Para ello apoyarse de las redes de cuidado que se han ido generando dentro de la sociedad civil, iglesias, etc. 
9.- Trabajar en la sensibilización en favor de los colectivos más vulnerables. Muchas personas migrantes están cuidando de 
nuestros mayores, el colectivo más atacado por la enfermedad. Estas mujeres arriesgan su salud y la de los suyos. Asimismo, buena 
parte de nuestro mercado laboral y de las redes de cuidado son sostenidas por el colectivo inmigrante. En estos tiempos complejos estas 
noticias deberían ser portada frecuente en nuestros periódicos. 
10.- Luchar contra los bulos y las corrientes populistas que asocian migración y propagación del COVID-19, facilitando 
información ofi cial sobre los procesos de transmisión y las personas afectadas.

https://blogs.publico.es/conmde/2020/03/24/migraciones-refugiados-covid19/
https://blogs.publico.es/conmde/2020/03/24/migraciones-refugiados-covid19/
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Publicación sobre nuevo capítulo sobre diversidad infantil y juvenil en País Vasco 

Guía jurídica SJM sobre cuestiones de trámites de extranjería y procesos 

En SJM hemos preparado este breve recopilatorio de preguntas y respuestas en el que intentamos plantear y resolver dudas y 

cuestiones que pueden surgir a personas migrantes y solicitantes de asilo durante los días en los que se ha decretado el estado 

de alarma en España. En este periodo las administraciones públicas han cerrado sus puertas y suspendido la mayoría de los 

trámites presenciales. En este documento pretendemos dar respuesta a algunas de las preguntas que pueden surgir en este 

contexto.  

La atención personal en las distintas ciudades en las que están presentes las organizaciones de SJM se ha suspendido hasta 

nuevo aviso. Sin embargo, durante este periodo surgen muchos interrogantes que demandan información y tranquilidad. 

Accede a la guía aquí 

A finales de enero se publicó el trabajo titulado: 
La nueva sociedad vasca diversa, nuevo capítulo 
de la investigación que se viene desarrollando 
desde Ikuspegi en estos últimos años sobre 
diversidad infantil y juvenil en el País Vasco. 

En este informe se analiza, desde una doble 
perspectiva cuantitativa y cualitativa, la manera 
en que la sociedad vasca, en general, y la 
juventud, en particular, perciben y aceptan como 
vascos y vascas a los hijos e hijas de personas de 
origen extranjero. 

Para ver el informe completo

https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/es/diversidad_infantil/P3_CAP4_nueva_sociedadCAS.pdf
https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/es/diversidad_infantil/P3_CAP4_nueva_sociedadCAS.pdf
https://sjme.org/preguntas-frecuentes-sobre-la-situacion-como-extranjero-a-en-espana-durante-el-estado-de-alarma/
https://sjme.org/preguntas-frecuentes-sobre-la-situacion-como-extranjero-a-en-espana-durante-el-estado-de-alarma/
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Conferencia sobre inmigración en el País Vasco dentro de las jornadas migrantes e Iglesia 

El 30 de enero de 2020, Ikuspegi – Observatorio Vasco de inmigración, ofreció una conferencia dentro de las jornadas 
Migrantes e Iglesia, organizadas por Cáritas Bizkaia en Bilbao. En dicha conferencia, se ofreció una fotografía de la realidad 
de la inmigración de origen extranjero en el País Vasco; para a partir de esta radiografía ofrecer reflexiones más generales 
sobre los flujos migratorios o el impacto del discurso populista en Europa. 

Presentación OBIMID en la XX Reunión 
de la Red Española de la Fundación 
Anna Lindh y desarrollo de capacidades

Este pasado 5 de marzo, nuestro director del Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migración presentó a 
OBIMID en la XX Reunión de la Red Española de la 
Fundación Anna Lindh. 

La fundación promueve el diálogo intercultural en la 
sociedad civil.  
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El coronavirus fuerza el retorno desde Colombia de cientos de migrantes venezolanos 

En este reciente artículo de Europa Press nos enteramos de la realidad actual en las fronteras de Colombia. Cientos de 
venezolanos se han visto forzados a regresar a su país tras la crisis sanitaria actual. Una de las principales razones ha sido a 
raíz de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno colombiano que comenzó este 25 de marzo.  

La cuarentena a congelado el sector informal de la economía colombiana en la cual muchos de estos migrantes han 
encontrado trabajo desde su llegada a este país. Como sabemos, el éxodo venezolano ha sido producido por una variedad de 
factores entre los cuales un común denominador ha sido la inestabilidad de los sistemas. Sin trabajo, estas personas perderían 
el acceso al sistema de salud de la nación colombiana pero se espera algunos puedan ser incluidos a la red de bienestar social 
de Colombia.  

Regresar a Venezuela en estos tiempos indica regresar a un país con ahora mayor incertidumbre de cuándo se marcharon. 
Revelando una vez más como los migrantes son afectados desproporcionadamente y excluidos de sistemas de apoyo para 
prevenir un retorno forzado. 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-coronavirus-fuerza-retorno-colombia-cientos-migrantes-venezolanos-cnr-20200407143012.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-coronavirus-fuerza-retorno-colombia-cientos-migrantes-venezolanos-cnr-20200407143012.html
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Nuevas Publicaciones: Andrés Cubillos nos presenta un análisis comparativo sobre 
la salud pública y migración

Periódico DEIA entrevista a IKUSPEGI - Observatorio Vasco de Inmigración

El 16 de febrero el periódico Deia realizó una entrevista colectiva a las personas que componen Ikuspegi – Observatorio 
Vasco de Inmigración, para así conocer mejor qué hacer y cuál es su trabajo. En este enlace puede encontrarse la 
entrevista al completo: 

Nuestro investigador colaborador, Andrés Cubillos Novella,  publica 
en el libro Three Facets of Public Health and Paths to Improvement en junio de 
este año. Su contribución a esta colección de ensayos sobre los impactos 
de la cultura, el ambiente, y el comportamiento tienen efecto en el 
sistema de salud público  se titula “Promoting  Healthcare  Access 
and  Addressing  Systemic  Health  Disparities  in  Toxic  Environments” 
dentro de la sección sobre el ambiente y la salud pública.   
  
“ P r o m o t i n g  H e a l t h c a r e  A c c e s s 
and Addressing Systemic Health Disparities  in Toxic Environments” es 
un estudio de caso de la Ciudad de Orlando para abordar preguntas 
sobre disparidades de impacto de ambientes tóxicos o impedimentos 
físicos al acceso a los recursos. Resalta un patrón en los datos y el mapeo, 
perpetuando la injusticia ambiental histórica. Abordar la exposición 
ambiental a las toxinas es un  paso necesario para abordar las 
desigualdades y desigualdades en salud.   
  
El pasado 3 de marzo participó en una mesa redonda en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia  con motivo de,  “facilitar un entorno de 
mutuo aprendizaje conociendo de la variedad de iniciativas de 
investigación y respuestas que se han venido llevando a cabo, así como 
avanzar en el diálogo multisectorial y colaborativo con respecto al tema 
de la población migrante y su acceso a salud, su inclusión en los sistemas 
de salud y así sumar a la meta de acceso universal en salud en 
Latinoamérica”  

Lee más sobre su publicación aquí.

https://www.elsevier.com/books/three-facets-of-public-health-and-paths-to-improvements/fiedler/978-0-12-819008-1
https://www.deia.eus/bizkaia/2020/02/16/ikuspegi-da-fotografia-veraz-inmigracion/1018320.html?fbclid=IwAR0BUv8QhkEbVO3VcthO7yKLgN-JPYdNp6Blgr5W749RZGkOxWjpDyICSZw
https://www.deia.eus/bizkaia/2020/02/16/ikuspegi-da-fotografia-veraz-inmigracion/1018320.html?fbclid=IwAR0BUv8QhkEbVO3VcthO7yKLgN-JPYdNp6Blgr5W749RZGkOxWjpDyICSZw
https://www.elsevier.com/books/three-facets-of-public-health-and-paths-to-improvements/fiedler/978-0-12-819008-1
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Infografías OBIMID sobre caravanas centroamericanas 2020

Les compartimos nuestras infografías del seguimiento a las caravanas centroamericanas del mes de enero al igual que 
una breve recopilación de los convenios que han avanzado la temática. 


