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Seminario Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya “Las caras de la migración en 
el Perú”, 18 de noviembre de 2015

Con motivo del Día Internacional del Migrante, la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) celebró 

el día 18 de noviembre un seminario con alumnos e 

interesados en los  fenómenos migratorios  en el Perú, 
organizado por la Escuela de psicología y el Instituto de 

Ética y Desarrollo. 

 El objetivo del seminario fue difundir un 

fenómeno poco conocido en la realidad peruana, donde 

los  futuros  alumnos de psicología pueden encontrar un 
ámbito de trabajo. 

 Entre los  ponentes  tuvimos  la exposición de César 
Ruiz, encargado de la acogida de los  solicitantes  de asilo y 

refugiados  en el Perú desde la ONG Encuentros  Servicio 

Jesuita para la Solidaridad, la profesora Iciar Villacieros, 
que expuso los  casos  que han llegado al Centro de 

Escucha de la Ruiz para su atención en salud mental y 
por último contamos  con la profesora Iris  Jave, experta en 

migraciones  internas  o desplazamiento por el conflicto 

armado y la coordinadora del programa nacional Yachay 
que atiende a niños trabajadores  de la calle migrantes  de 

provincias temporales.

Conclusiones

 Iris  Jave, expuso la problemática de los  migrantes  

internos o desplazados por el conflicto armado. Entre los 
años  1980 y 2000 se calcula que se desplazaron medio 

millón de personas de provincias  afectadas. Los  años de 
mayor desplazamiento interno fueron entre el 1983 y 

1993, donde el 80% migra a las  áreas  más  urbanas  de 

Lima, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Ica. 
Como consecuencia se agravó su situación de pobreza, 

asumiendo condiciones  laborales precarias  y economía 
informal, así como discriminación étnica y cultural. 

 En el 2004 se promueven leyes  de reparación y de 
asistencia a los  derechos  de los  desplazados  internos. Estos 

planes  tratan de salvaguardar el bienestar fundamental de 

las  personas: ofreciendo apoyos económicos, sociales, 
dignificación de las  víctimas, becas  de estudio, entre otros. 

Pero la situación de precariedad y desinformación sigue 
pendiente hasta día de hoy. Por último se exponen los 

acercamientos  de las  asociaciones de sociedad civil 

participativas y sus logros en pro de las víctimas. 

 César Ruiz, expuso las  particularidades  de la 

situación de los  solicitantes  de asilo y refugiados  que 
llegan al Perú. En primer lugar aclara las definiciones  de 

refugiado, solicitante y la figura del desplazado. En 2014,  

residían en el Perú más  de 1.300 refugiados  provenientes 
principalmente de países  como Colombia y Cuba, pero 

también de África, Oriente Medio y otros  países  de 
América del Sur. Hasta diciembre de 2014 solicitaron el 

refugio aproximadamente 400 personas, en lo que va del 

primer semestre de 2015 han solicitado refugio 125 
personas. En relación con el género el 40% son mujeres. 

Los  principales  desafíos son adquirir una vivienda digna y 
un empleo. Enfrentando a menudo la discriminación y 

xenofobia.

 Con el propósito de mejorar estas  condiciones  
nace la Oficina de atención y solicitantes  de asilo, la cual 

busca mediante el acompañamiento, atención social, 
asesoramiento, orientación y capacitación a los  refugiados 

y solicitantes  de asilo su pronta integración en el país”.  

Además  en este proceso se espera que el refugiado y 
solicitante de asilo sea derivado a los  servicios 

correspondientes  para ser atendidos  en igualdad de 
condiciones  que los  nacionales  de acuerdo a sus 

necesidades  (en áreas  como salud, educación, empleo) 

para que se evalúe la vulnerabilidad, sus  necesidades  y 
capacidades  individuales. Las  4 líneas  de acción de la 

oficina son: ofrecer ayuda social en emergencias, la 
información jurídico-administrativa, el acompañamiento 

y atención psicológica (derivado al Centro de Escucha de 

la UARM) y el trabajo comunitario. 
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 Por último Iciar Villacieros  expuso el fenómeno migratorio desde el enfoque de la psicología. Desarrollando los  

casos  atendidos  en el Centro de Escucha de la Ruiz el periodo de mayo de 2014 hasta noviembre de 2015 y sus 
consecuencias psico-sociales principalmente en el área de la depresión y ansiedad. 

 Como conclusión se constata la necesidad común de atención psico-social a las distintas  poblaciones  que 

confirman el ámbito de las  migraciones  en el Perú. Así como continuar con las  mejoras  de las  políticas  que amparan los 
derechos  fundamentales  de las  distintas poblaciones migrantes, sea cual sea su situación legal. En concreto en el novedoso 

fenómeno de los solicitantes de asilo. 

 También se aprecia el creciente interés de los  profesionales  del ámbito de las ciencias  sociales  por el fenómeno 

migratorio. A pesar de ser un evento dedicado a los alumnos, contamos  con la participación de 12 profesionales  asistentes. 

La participación del público fue alta e interesante, generando un debate final con los tres expositores.
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Segunda edición de la semana del migrante “Perú contigo”

La semana del 14 al 18 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Mesa de Trabajo Intersectorial para la 

gestión migratoria y el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo organizaron y celebraron unas  jornadas  formativas 

sobre migraciones internacionales  y nacionales en el Perú. Así mismo la OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) participó con su exposición sobre “Migraciones y Ciudades: nuevas  alianzas  para la gestión de la movilidad”.  

El miércoles  16 se expusieron los bloques  temáticos  sobre gestión migratoria y análisis  de las  políticas  actuales, así como 

algunos  estudios  independientes sobre migraciones internacionales. El día 17 se trabajó el tema de fortalecimiento de las 

capacidades  de la situación de los  migrantes  y las  políticas  actuales. Por último el día 18 de diciembre se celebró una Feria 

de Difusión de Servicios donde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Centro de Escucha fueron invitados.

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 
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A emigração económica a partir da Península Ibérica: Uma breve análise 
comparativa entre Espanha e Portugal desde 2010

Por Ana G. Sanchís
A última crise económica teve início em 2007 nos EUA com a falência do Lehman Brothers, que já tinha resistido à 

crise de 1929. Em Espanha, o início da recessão foi declarado em setembro de 2008, enquanto em Portugal a economia 

entra em recessão no quarto trimestre de 2008. 

Em 2011, Portugal viu-se forçado a pedir ajuda internacional, à semelhança do que tinha acontecido com a Irlanda e 

Grécia, recebeu apoio financeiro por parte do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, do Mecanismo Europeu de 

Estabilidade Financeira e do Fundo Monetário Internacional. Espanha conseguiu evitar uma intervenção financeira nos 

mesmos moldes uma vez que a divida pública ainda podia ser suportada, parcialmente, pela economia nacional.

A emigração nos  países  da Península Ibérica tem sobretudo causas  económicas  na busca por um mercado de trabalho 

mais  favorável durante estes  anos  de crise. A estagnação de progressão na carreira e o crescimento das  taxas  de desemprego 

são as  principais  causas  da emigração. Por isso, as  taxas  de desemprego são analisadas  como um indicador importante da 

crise económica, juntamente com o saldo migratório dos  dois  países. Constata-se que estes  dados têm relação nos  dois 

países, sendo possível verificar que existe uma elevada correlação direta entre as  duas  variáveis  (0,74 para Espanha e de 0,86 

para Portugal).  

O saldo migratório em Espanha tornou-se negativo a partir de 2010, enquanto em Portugal isso acontece um ano mais 

tarde em 2011. Segundo os  dados  oficiais, o saldo migratório negativo de Espanha diminuiu em 2014, mas 

comparativamente com Portugal começou a diminuir em 2013 e continuou diminuindo em 2014. No último ano em 

Espanha e nos  últimos dois  anos  em Portugal o número de saídas  tinha registado um decréscimo acompanhado pela 

diminuição das taxas de desemprego. 

 
Assim os 10 principais países, ordenados do maior para o menor, para onde se dirigiram os fluxos emigratórios dos dois 

países em 2014 foram: 

• Em relação a Espanha: a Roménia, o Reino Unido, a França, Marrocos, a Alemanha, o Equador, a Colômbia, a Bolívia, 

os USA e a Bulgária, segundo as Estatísticas de Migrações do INE de Espanha.

• Em relação a Portugal: o Reino Unido, a Suíça, a França, a Alemanha, a Espanha, Angola, a Bélgica, o Luxemburgo, 

Moçambique e a Holanda, segundo o Relatório Estatístico 2015 de Emigração Portuguesa do Observatório da 

Emigração.

Taxas de desemprego (2010-2015) e Saldo migratório de Espanha e Portugal (2010-2014)

Fontes: Eurostat, INE de Espanha e INE de Portugal
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Seminario internacional de migración 
analizó contexto migratorio de la región en 
Chile

Por SJM Chile
Un seminario internacional titulado Migraciones, 

Nacionalidad y Derechos  Humanos  fue  el escenario donde 

diversos  expositores  nacionales  y regionales, así como 
académicos, func ionar ios  y públ ico en genera l 

debatieron  sobre diversas  temáticas  en torno al fenómeno 

migratorio de la región y, en particular, de Chile.
La actividad se llevó a cabo el  martes  1 de diciembre en 

la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 
(UDP), y constó de cuatro paneles:

1.   Legislación migratoria para la protección de los  derechos 

humanos: paradigma del siglo  XXI, tendencia en el 
Cono Sur.

2.  Regularización migratoria: contenidos  mínimos  para la 
garantía de acceso a derechos.

3.  Acceso a la nacionalidad y situación de las  personas 

apátridas en la región.
4. Migración y derechos  humanos  en Sudamérica: 

asignaturas pendientes.
Según Marcela Correa Benguria, coordinadora nacional 

de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes  (SJM), el 

seminario tuvo como objetivo  generar un espacio de diálogo e 
intercambio entre los  actores  claves  de la región en materia 

migratoria, especialmente en el contexto en que se encuentra 
Chile.

“Tenemos  la oportunidad de desarrollar una política 

migratoria acorde a la realidad del país  y que sea modelo 
para la región”, señala Correa Benguria.

El evento estuvo  organizado por el SJM, el Centro de 
Estudios  Legales  y Sociales  (CELS) de Argentina, el Centro 

de Derechos  Humanos  de la UDP y la Clínica Jurídica de 

Atención a Inmigrantes  de la Universidad Alberto Hurtado 
(UAH).

Seminario “Las relaciones bilaterales 
ha i t i ano -dom in i cana s . H i s t o r i a y 
actualidad”

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar en Madrid el 

Seminario “Las  relaciones  bilaterales  haitiano-dominicanas. 
Historia y actualidad” en el Real Instituto Elcano en 

Madrid.
El Seminario contó con la presencia de Emilio  Lamo de 

Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, Aníbal de 

Castro, Embajador de la República Dominicana, Pablo 
Gómez de Olea, Director General para Iberoamérica del 

Ministerio de Asuntos  Exteriores  y de Cooperación de 
España y Hubert Labbé, Enviado Extraordinario y 

Plenipotenciario  de Haití.  Los  temas  tratados  fueron los 

siguientes: por un lado, los condicionantes históricos y  jurídicos de la 
relación entre Haití-República Dominicana, expuesto por Genaro 

Rodríguez, de la Academia Dominicana de la Historia y 
Sixto Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional 

Privado de la Universidad de Granada;  por otro lado, la 

relación haitiano-dominicana vista desde las perspectivas política, 
económica y  diplomática, a cargo de Carlos  Westendorp, 

Secretario General del Club de Madrid y Manuel

Hernández, vocal Asesor del Departamento de 

Protocolo de Presidencia de Gobierno. 

En las  sesiones  se recalcaron puntos  muy importantes,  
como la personalidad jurídica de las  personas, no de su 

condición migratoria. Se dejó separada la personalidad 
jurídica de la del inmigrante y se habló de la no 

discriminación. 

También se abordó la importancia que conllevan las 
migraciones  como beneficio  para la sociedad de acogida. Se 

comentó la característica que acompaña a la migración, 
como es  la infravivienda, la exclusión territorial o  las 

limitaciones  al acceso de necesidades  básicas. Estos  factores 

se deben tener en cuenta a la hora de hablar de integración e 
inclusión.

E l e v e n t o 
c o n c l u y ó e n u n 

ambiente distendido 

y cordia l con e l 
acuerdo y deseo  del 

E m b a j a d o r d e 
R e p ú b l i c a 

Dominicana, así como 

del Enviado Extraordinario y Plenipotenciario de Haití en 
continuar estas conversaciones.
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Día Internacional del Migrante en República Dominicana

“Políticas públicas en migración se encaminan en la dirección correcta”: Florinda Rojas

La Directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración resalta que la regularización del estatus  migratorio abre el 

camino a un contexto de derechos y de deberes que es beneficioso para la sociedad en su conjunto. 

En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, el Instituto Nacional de Migración a través  de su 

directora ejecutiva Florinda Rojas, destacó que el año 2015 representó un hito histórico positivo para el país  en materia 

migratoria al aplicar, entre otras medidas, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros  en Situación Migratoria 

Irregular. 

A dicho plan, que concluyó el pasado mes  de julio, pudieron acogerse 239,956 personas, de cuyo número recibieron un 

permiso de residencia temporal 182,943, según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Interior y Policía. 

Al respecto, la Dra. Florinda Rojas  expresó que “las  políticas  públicas del Estado dominicano se encaminan en la 

dirección correcta con los avances  mencionados, pero también con las  iniciativas  estatales  puestas  en marcha durante los 

últimos  dos  años. Así, se aprobó un marco normativo para dar solución al tema de la ciudadanía de los  descendientes  de 

inmigrantes  nacidos  en el país, se elaboraron protocolos  para la repatriación de inmigrantes  irregulares  que fuese ordenada 

y respetuosa de los derechos humanos, en el marco de nuestra constitución”, dijo la funcionaria. 

Según un reciente balance del viceministro de Naturalización y Migración, Luis  Fernández, los retos  del país  en materia 

migratoria se enfocan en: asegurar el funcionamiento regular del Consejo Nacional de Migración para dar seguimiento a la 

política migratoria nacional;  apoyar y promover los  estudios  desde el Instituto Nacional de Migración; establecer estrategias 

bien definidas para el tratamiento a los  deportados  dominicanos  y su reinserción a la sociedad y aplicar una correcta 

estrategia que permita el retorno voluntario de los  nacionales;  también implementar la carnetización de los habitantes 

fronterizos  para regular su tránsito y hacer un correcto seguimiento de las  personas  regularizadas  para asegurar su estatus 

migratorio.

Otro de los avances  este año correspondió a la puesta en marcha del Instituto Nacional de Migración, primera entidad 

oficial dedicada a la investigación sobre temas  migratorios, y con ello el gobierno reconoce la necesidad innovar en el modo 

de gestionar la política migratoria en el país. Fue así como una de las  acciones del INM RD este año consistió desarrollar la 

primera discusión abierta y propositiva de los  temas nacionales  en el ámbito migratorio, durante el Seminario sobre 

Administración Pública y Gestión Migratoria organizado por el INM RD en el mes de noviembre. 

Desde el aspecto de la emigración, el Instituto Nacional de Migración resalta que se ha avanzado en la participación 

política y la atención social de la comunidad de ciudadanos  dominicanos  en el exterior. La creación del Instituto del 

Dominicanos  y Dominicanas  en el Exterior se encargará, entre otras  tareas, de poner en marcha planes, programas  y 

proyectos que beneficien a estos dominicanos residentes en el exterior. 

“Con nuestros  connacionales  que viven en el exterior tenemos  un gran compromiso. Debemos pensar más  allá de que 

los  dominicanos  y dominicanas  que residen en el extranjero solo sirven para enviar remesas y como Estado debemos 

garantizar que puedan disfrutar de las  mismas  opciones que los nacionales  del país  donde se encuentran, y participar de los 

asuntos  públicos  dominicanos  para desarrollar plenamente un proyecto de vida trasnacional, si así lo desean y contribuir al 

desarrollo de nuestra sociedad”, destacó Florinda Rojas.



B o l e t í n  O b i m i d  •  D i c i e m b r e  2 0 1 5  •  P á g i n a   8

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

Actividades Día Internacional del Migrante

El Instituto  Nacional de Migración abrirá al público desde el 15  de diciembre la exposición fotográfica “Yo soy migrante”, 

con imágenes  tomadas  por el reportero gráfico  Orlando Barría, y se extenderá hasta el próximo 30 de enero de 2016. La muestra 

se expondrá en las  instalaciones  del Instituto calle Manuel Rodríguez Objío No. 12, en Gazcue, desde las  10 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde.

La exposición fotográfica presenta imágenes  propias  de los  migrantes  en suelo dominicano, sus  aportes, su estilo de vida y 
cómo se han adaptado a la sociedad caribeña. En este mismo espacio, se expondrán imágenes  de dominicanos  en el exterior que 

atendieron al llamado en las redes sociales para ser partícipes de la muestra fotográfica.

Así mismo, durante el día conmemorativo a nivel internacional el próximo 18 de diciembre, se impartirá el conversatorio 
“Migración 2015: Luces  y desafíos”, sobre el balance migratorio local e internacional de las  migraciones, para resaltar y 

reflexionar sobre los logros y los retos de la migración en el país y a nivel mundial.
Este evento se realizará en compañía de la Organización Internacional de las  Migraciones, (OIM) con el objetivo de unir en 

una sola conmemoración la vigilia con velas  encendidas  promovidas  por esta entidad internacional, como homenaje a los 

migrantes que perdieron la vida mientras trataban de llegar a puerto seguro.
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No más muros: por los derechos de las 
personas migrantes

En el Día Internacional del Migrante, las  instituciones 

que promovemos la Campaña por la Hospitalidad 

pedimos que las  políticas  de gestión migratoria vigentes  en 

la región de Latinoamérica y el Caribe cumplan con los 

DDHH y con los principios de protección internacional.

Migrar es  cada vez menos  una elección libre y más 

una opción impuesta por nuevas  causas  (entre ellas: el 

desastre natural o ambiental y la violencia generalizada) 

que se suman a las  circunstancias  económicas  adversas, 

generando flujos  de movilidad forzada y exigiendo 

medidas específicas de protección. 

Día tras día, este año 2015 ha puesto en evidencia el 

carácter global de las  migraciones  y las  múltiples  causas 

que fuerzan a las personas a desplazarse. Las recientes 

interceptaciones  de personas  de nacionalidad siria en 

Centroamérica y en la frontera con Texas  demuestran, 

una vez más, el alcance mundial que adquieren los 

conflictos  y las  crisis  sociales en un mundo interconectado 

y la gran resiliencia de los  seres  humanos  frente a los 

horrores de la violencia, de la guerra o de la pobreza. Si 

los  sirios huyen de la guerra llegando hasta Latinoamérica, 

la población del Triángulo Norte de Centroamérica 

escapa de la violencia de las  extorsiones, del reclutamiento 

forzado y de los secuestros y de la exclusión social. 

La población de Haití deja un país  cuya pobreza ha 

sido amplificada por el terremoto del 2010 para alcanzar 

no sólo República Dominicana, sino también Ecuador, 

Brasil y Chile. En Colombia los  diálogos  entre el Gobierno 

y las  FARC alientan la esperanza de la paz, sin embargo, 

aún permanece una dinámica de desplazamiento forzado, 

producto de la confrontación armada, y la violencia en la 

costa pacífica colombiana desplaza a la población hasta 

Ecuador, Perú y Chile. Un número creciente de cubanos 

emprenden un largo camino por tierra hacia Estados 

Unidos, empezando por Ecuador o Venezuela y pasando 

por Colombia y Centroamérica. Desde África, senegaleses 

y nigerianos empiezan a llegar al Cono Sur.

Sin embargo, la respuesta de los  Estados sigue siendo 

inadecuada, cuando no son éstos  responsables del agravio 

de la vulnerabilidad de las  personas migrantes o 

desplazadas forzosamente. Se invierte más  en obstaculizar 

el camino de las personas  migrantes, que en atender sus 

circunstancias, identificar los  casos  que merecen 

protección especial y favorecer la integración social. La 

reticencia de Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá en otorgar refugio a los  migrantes 

centroamericanos  quebranta sus derechos fundamentales. 

Las  trabas  burocráticas  y la falta de colaboración entre 

Haití y República Dominicana han mermado el alcance 

del Plan Nacional de Regularización a través  del cual las  y 

los migrantes  haitianos  por primera vez tenían la 

oportunidad de acceder a la residencia legal en República 

Dominicana. En Costa Rica salir de la irregularidad 

migratoria supone pagar una multa inasequible para la 

mayoría de los  migrantes  nicaragüenses. La complejidad y 

los  costes de los  procesos  administrativos, la aplicación 

arbitraria o incompleta de las  normas y los  prejuicios 

erigen muros  legales, económicos  y sociales  que excluyen a 

las  y los  migrantes  tan duramente como las  vallas  y los 

muros físicos.

Las  fronteras siguen siendo lugares  de especiales 

arbitrariedades  y vulneraciones  de derechos. El “Plan 

Frontera Sur” entre México y Guatemala ha endurecido 

los  controles  policiales  obligando a las  personas  migrantes 

a buscar rutas  alternativas  donde son fácil presa de grupos 

criminales. El cierre de la frontera con Colombia, 

impuesto por Venezuela desde finales de agosto, ha sido 

acompañado por deportaciones  masivas  e indiscriminadas 

de colombianos, en violación del principio de no 

devolución (Art. 33 de la Convención de Ginebra). 

Nicaragua ha cerrado unilateralmente su frontera con 

Costa Rica para impedir el tránsito de migrantes  cubanos 

hacia Estados  Unidos, agudizando su situación de 

vulnerabilidad.
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Día Internacional de las Personas Migrantes en el IUEM

 El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional de las  Personas  Migrantes  y El Instituto Universitario de 

Estudios sobre Migraciones (IUEM) lo celebró en Madrid presentando el tercer Informe de la ONG Red ACOGE 

llamado “Inmigracionalismo”. El llamado Informe trata del estudio sobre el tratamiento mediático de las  personas 

migrantes y refugiadas.

 Para presentar el Informe se contó con la presencia de 

Mercedes Fernández, Directora del IUEM, Manuel 

Sobrino, Responsable de Comunicación de la Red 

ACOGE y Fernando González “Gonzo” periodista.

 El informe fue hecho a partir del monitoreo de 1.300 

noticias  de 30 medios  de comunicación. De estas  noticias 

s e e x t r a e q u e 3 d e c a d a 1 0 n o t i c i a s s o n 

“inmigracionalis tas”. Es decir, que combinan 

sensacionalismo con inmigración.

 Las  conclusiones del Informe son “contundentes” en 

palabras  de Gonzo y se debe actuar en consecuencia para 

corregir el rumbo de los medios de comunicación ante el fenómeno migratorio.

Para más información, no dejes de visitar http://www.redacoge.org/mm/file/InformeInmigracionismo-RedAcoge.pdf

Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

 El marco normativo chileno otorga un amplio 

margen de discrecionalidad a los  funcionarios en 

frontera, lo cual afecta las posibilidades  de ingreso al 

país  de la población afro-colombiana que queda 

“varada” en el territorio peruano.

Frente a los  tantos  muros  que niegan la dignidad y 

los  derechos de las  personas  migrantes  y/o desplazadas 

forzosamente, la Campaña por la Hospitalidad insta a 

los  Gobiernos  a seguir los  ejemplos de hospitalidad de 

la Sociedad Civil, como demuestra la red de 60 

albergues  para migrantes  que recorre México, y a 

implementar medidas  que reconozcan a los migrantes 

como sujetos  de derechos  que contribuyen al desarrollo 

de nuestras sociedades, si están plenamente integrados. 

Entre ellas, recomendamos  la puesta en marcha, de 

manera coordinada entre los  Estados, de corredores 

humanitarios  y de procedimientos ágiles para la 

identificación de personas  con necesidades  de 

protección internacional, unos  procesos  administrativos 

simplificados, asequibles  y eficientes  para la obtención 

de la residencia legal o del estatus  de refugiado, el 

acceso oportuno a la información y a la orientación 

legal, en el marco de sistemas  normativos  que 

posibiliten la libre circulación de las personas y la 

garantía de sus derechos.

Apostamos por la hospitalidad como el horizonte y 

el camino para construir sociedades  equitativas  y 

solidarias, sin discriminaciones  o exclusiones: ¡la 

hospitalidad rompe los muros de la hostilidad!


