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Próxima publicación 
“Migraciones en 
Fronteras en 
Iberoamérica”

Como actividades comunes del 
OBIMID tenemos en proceso la 
producción de la publicación 
“Migraciones en Fronteras en 
Iberoamérica” la cual está por ser 
publicada a finales de este año. El 
OBIMID se ocupa de temas 
constantes y presentes en el 
acontecer diario de las 
Migraciones, la Movilidad Humana 
y el Desarrollo. La frontera ya se 
define en sí como un tránsito social 
entre dos culturas. El estudio 
analizará lo que sucede con las 
migraciones en las siguientes 
fronteras: Frontera Sur de España, 
Triple Frontera Andina (Chile-
Perú-Bolivia), Frontera Norte 
México-EEUU, Frontera Sur 
Guatemala-México, Frontera entre 
Haití y República Dominicana y las 
Fronteras de Colombia con 
Venezuela y Ecuador. Los 
invitamos a seguir nuestras 
publicaciones.

Ilustración de portada: Peña en Tilcara, Jujuy, Argentina. Fuente: Flickr (licencia CC).
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Acuerdo de exención de visa Schengen a 
colombianos: ¿Nuevos movimientos o 
movimientos tradicionales?

                        Por Dr. Andrés Cubillo Novella 

Otra muestra de la nueva imagen que está teniendo 
Colombia a nivel internacional, es el acuerdo de exención 
de visas a colombianos. España, es uno de los países de 
destino a donde la mayoría de los colombianos tienden a 
emigrar en el amplio contexto europeo (28 Estados 
Miembro). De acuerdo con datos de la Cancillería de 
Colombia, para el año 2005 –último censo realizado en el 
país-, de un total de 3’378.345 emigrantes colombianos, el 
23,1% del total tenían como destino España; siendo el 
segundo país de destino de los colombianos por debajo de 
Estados Unidos –ver gráfico–. 

Sin duda, aspectos como la cercanía cultural, el 
lenguaje y el ser un país tradicional de migración, por parte 
de los colombianos, ha fortalecido las redes que han 
posibilitado el aumento de la emigración de esta población 
hacia el país ibérico. Sin embargo, en los últimos años, la 
crisis económica presente en España ha forzado a los 
colombianos a retornar, rompiendo de esta manera con el 
esquema migratorio tradicional. 

Por otra parte, la imagen del país, unida a los acuerdos 
de paz llevados a cabo en La Habana, han vuelto a afectar 

positivamente los flujos migratorios y el retorno de algunos 
colombianos que consideraron buscar otras oportunidades 
y mejores condiciones de calidad de vida a través de la 
migración. Sin embargo, la vuelta a casa no ha sido del 
todo favorable para algunos de ellos, y el poder reemigrar 
es parte del planteamiento inicial, a pesar de las 
condiciones precarias que vivieron algunos en los contextos 
internacionales.  

Probablemente la decisión de esta exención de visa, 
para algunos de ellos, vuelva a poner en la balanza el 
cambio de los flujos 
migratorios que de un 
tiempo para acá se han 
presentado en el país. 
De acuerdo con 
Migración Colombia, 
para el primer 
trimestre de 2013, 
1.704.564 colombianos estaban entrando al país, superando 
las expectativas de los últimos años. Será necesario saber 
qué pasa con esta nueva decisión política frente a las salidas 
y entradas de conciudadanos colombianos, aspecto que 
afectará la política migratoria en Colombia.   
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Evolución del total de emigrantes colombianos 1960-2015

Fuente:	  Cancillería	  de	  Colombia.	  Antecedentes	  históricos	  y	  causas	  de	  la	  migración.	  Bogotá,	  2015.
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Acerca del índice MIPEX
El Migrant Integration Policy Index (MIPEX) es 
una herramienta que mide las políticas para 
integrar a los migrantes en todos los Estados 
miembros de la UE, Australia, Canadá, 
Islandia, Japón, Corea del Sur, Nueva 
Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y 
EE.UU..

El MIPEX utiliza 167 indicadores de 
políticas se han desarrollado para crear una 
imagen multidimensional de las 
oportunidades de los migrantes a participar 
en la sociedad. El índice busca evaluar y 
comparar lo que los gobiernos están 
haciendo para promover la integración de 
los inmigrantes en todos los países 
analizados. El proyecto informa y 
compromete a los actores políticos clave 
sobre cómo utilizar los indicadores para 
mejorar la gobernanza y la eficacia de las 
políticas de integración.
Más información en: www.mipex.eu

Para más información, la página web es la siguiente: http://asociacionpachamama.org/

Migrantes residentes em Portugal beneficiam de 
politicas muito favoráeis de integração

Por Dra. María João Hortas

Os resultados finais do IV Índex de Políticas de Integração de 
Migrantes (MIPEX), estudo comparativo que avalia as políticas e 
medidas em matéria de migrações em países da Europa e da América 
do Norte, foram divulgados no passado dia 12 de junho. Apesar dos 
entraves decorrentes da crise económica o país conseguiu manter o 2º 
lugar conquistado em 2011.
Entre os indicadores mais favoráveis o estudo destaca a lei da 
nacionalidade, referida como um modelo para a reforma do estatuto 
de cidadania. As políticas relativas ao mercado de trabalho,  
participação política e reunificação familiar,  evidenciam fortes bases 
para a integração.
É na educação e na saúde que se registam as maiores fragilidades. Na 
educação, há ainda um importante caminho a percorrer para chegar 
a todos os alunos com necessidades, construir uma escola que seja um 
veículo para a integração, trabalhando com os pais, as comunidades e 
o bairro. 
Na saúde, os imigrantes enfrentam agora mais barreiras 
administrativas resultantes da crise económica.

Federación Iberoamericana de 
Empresarios y Comerciantes (FIBECE) y 
AMEIB-Pachamama

A finales del mes de julio se mantuvo una reunión con 
Doña Ivette Barreto Palacios (en la imagen, cuarta de 
izquierda a derecha), quien es Directora Ejecutiva de 
AMEIB- Pachamama (Asociación de Mujeres Empresarias 
Iberoamericanas) y directora del FIBECE (Federación 
Iberomaericana de Empresarios y Comerciantes). En dicha 
reunión se dio a conocer al OBIMID las múltiples 
actividades que la asociación organiza en apoyo de mujeres 
Empresarias. Su labor, sin duda, obedece al afán de 
superación personal y comunitario, espíritu que promueve 
firmemente esta asociación. 

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
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OISS  (Organización Iberoamericana de la Seguridad Social)

A principios del mes de junio se mantuvo una reunión con Doña Gina Magnolia Riaño, quien es Secretaria General de la  
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). El OBIMID tiene interés en la difusión de información procedente de 
esta organización ya que es un organismo internacional, de carácter técnico y especializado, que tiene como finalidad promover 
el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por el idioma español y 
portugués mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus experiencias mutuas en Seguridad Social y, en 
General, en el ámbito de la protección social. 

Para más información de esta Organización Iberoamericana: www.oiss.org. 

Las Patronas

	 	 	 	
Originarías de Amatlán de los Reyes, una comunidad rural de alta marginación enclavada en la selva veracruzana de 
México, este grupo de mujeres han entregado su vida a ayudar a los migrantes centroamericanos en su tránsito a bordo 
del tren carguero, mejor conocido como "La Bestia". Las Patronas a diario no sólo salen a repartir comida a los 
migrantes que viajan a bordo del tren, sino también llevan amor, consuelo y sobre todo esperanzas a estos peregrinos que 
cruzan uno de los tramos más violentos en el País.
En un contexto de vulnerabilidad donde están socavados tanto los derechos humanos de los migrantes como el de los 
defensores, la labor que realizan a diario estas mujeres desde hace veinte años merece nuestro apoyo.
Este 2015 cumplirán 20 años realizando esta magnífica labor humanitaria mediante la cual no sólo ofrecen alimentos, 
sino que además otorgan ayuda sanitaria al gran número de personas mutiladas y heridas que llegan a la zona en la que 
se encuentran, y asesoría legal para todas las familias que han perdido algún familiar durante el trayecto.
En 2013 recibieron el Premio de Derechos Humanos que otorga la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
mexicana, reconociendo así la destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos de las 
personas migrantes.
Para sumarse a la petición podéis mandar un correo electrónico apoya.las.patronas2015@gmail.com, 
a fpa@fpa.es manifestando el apoyo a la candidatura de Las Patronas al premio Princesa de Asturias de la Concordia 
2015 o firmando la petición a través de www.change.org. 
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Ilustración: www.change.org

https://www.change.org/p/las-patronas-para-candidatas-al-premio-princesa-de-asturias-2015
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Lanzamiento del Centro Fernando 
Vives SJ en la Universidad Alberto 
Hurtado (Chile)

El 28 de mayo se presentó el nuevo Centro 
de investigación que surge de la fusión del 
Centro de Ética y del Centro de Reflexión y 
Acción Social (CREAS) de la Universidad 
Alberto Hurtado. Este centro, miembro del 
OBIMID, concentrará en su “Área de 
Estudios Sociales SJ”, las líneas de 
investigación prioritarias para la Compañía 
de Jesús en Chile, migración y mundo 
mapuche, y colaborará estrechamente con el 
Servicio Jesuita a Migrantes.  

Lanzamiento en Arica de libro sobre migración 
en la Región (Chile)

Por Dr. Nicolás Rojas

Una emotiva ceremonia se presenció el 9 de julio en Arica. En horas de la 
tarde, el SJM presentó de manera formal en la Región el libro “Migración en 
Arica y Parinacota: Tendencias y panoramas de una región fronteriza”.
La actividad se llevó a cabo en el Centro Ignaciano, al cual asistieron 
miembros de la Red a Migrantes, colectividades de migrantes y representantes 
del sistema de salud, entre ellos, la Directora del Hospital Regional Dr. Juan 
Noé Crevanni, Ximena Guzmán.

También participaron personeros de la oficina de DIREM (perteneciente a la 
Ilustre Municipalidad de Arica y Parinacota) y de la Fundación para la 
Superación de la Pobreza, entre otros.

El evento fue un espacio de conversación, análisis y reflexión de un texto 
recomendable, lleno de contenido e información interesante acerca de la 
realidad migratoria en la región.

Durante la ceremonia, algunos de los co-autores (como la Encargada del Área 
Social del SJM en Arica, Javiera Cerda, y el Abogado de la Fundación, Carlos 
Perez) dieron sus impresiones a los asistentes sobre su experiencia y aporte a la 
creación de este texto.

Reunión RJM Región Sur

Entre el 6 y el 8 de junio se llevó a cabo la reunión anual de la 
Red Jesuita con Migrantes (RJM) Región Sur, en la ciudad de 
La Paz, Bolivia, que fue motivo de encuentro y 
confraternidad de las oficinas y obras jesuitas en los países de 
Perú, Bolivia, Chile y Brasil.

Asistieron el P. Rafael Moreno SJ, Director del Servicio 
Jesuita a Migrantes de Latinoamérica y el Caribe, Mauricio 
García, Director del Servicio Jesuita para Refugiados de 
Colombia, y el Provincial de Bolivia P. Osvaldo Chirveches 
SJ. En representación del Perú, participaron miembros de la 

Oficina de Atención a Refugiados y Solicitantes de Asilo; y el 
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Tacna.

Participaron también organizaciones como Zamni (Brasil), 
Servicio Jesuita Migrantes (Chile y Bolivia), Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya (Perú) y Universidad Alberto 
Hurtado (Chile). Entre los objetivos principales estuvieron 
actualizar la información sobre los flujos migratorios de los 
países componentes de la red, planificar acciones, establecer 
mecanismos para el trabajo articulados e identificar los 
avances y desafíos de la migración y las personas con 
necesidad de protección internacional.
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Seminario para la población migrante

El 26 junio reciente en Arica se celebró un seminario enfocado a la población migrante, con especial 

énfasis en la violencia familiar y sexual. La actividad fue organizada por el Comité de Integración y 
Desarrollo Fronterizo, el cual está compuesto por diversas entidades gubernamentales y de la sociedad 
civil de Chile y Perú, entre ellas el SJM.
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Refugiados: Declaración de 
la Red Jesuita con 
Migrantes Centro América 
y Norte América en el día 
internacional de las 
personas refugiadas

Los Estados cada vez reconocen menos el 
estatus de refugiado. Por otro lado, 
muchas personas refugiadas experimentan 
el rechazo y varias formas de 
discriminación en la sociedad que les 
recibe. En Centroamérica, especialmente 
en el triángulo norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador), la diferencia 
entre migrantes económicos y refugiados 
es cada vez más borrosa debido a la 
profunda violencia difundida en la zona, 
que se añade a las razones económicas y a 
la reunificación familiar como motivo 
para dejar el propio país. Durante los 
últimos años el número de solicitantes de 
asilo y de refugiados provenientes 
principalmente de Guatemala, El 
Salvador y Honduras ha crecido 
significativamente. 

De 2009 a 2013 las solicitudes 
aumentaron el 130% (según UNHCR 
Global Trend 2000- 2013), mientras que 
en 2013 se registran 18.577 refugiados del 
triángulo norte centroamericano. 
Asimismo, cabe mencionar que los 
procedimientos de control migratorio, 
intercepción, detención y deportación 
suponen graves vulneraciones del derecho 
a la protección internacional; lo que deja 
en extrema vulnerabilidad a aquellos 
centroamericanos y centroamericanas que 
hayan experimentado violencia o 
amenazas dirigidas específicamente a ellos 
en sus países de origen y que huyeron 

para salvar sus vidas. Dicha información 
hace referencia al comunicado publicado 
por la Red Jesuita con Migrantes 
Centroamérica y Norteamérica, por la no 
indiferencia y deshumanización, en el día 
internacional de la persona refugiada. 

Concluye “Misión de 
Investigación y Denuncia 
de la Red Jesuita con 
Migrantes", realizada del 
martes 9 al viernes 19 de 
junio del 2015

Se llevó a cabo una misión de 
investigación y denuncia sobre el contexto 
de diferentes países (Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y 
México) y su tratamiento a la migración 
de tránsito, especialmente hacia las 
personas migrantes desaparecidas, 
retenidas, privadas de libertad y 
desplazadas forzosamente por razones de 
violencia que requieren de protección 
internacional. 

Entre los hallazgos destacan un total de 
1,318 casos de migrantes desaparecidos y 
687 casos de migrantes en centros penales 
y preventivos; comparados con 1,972 
personas migrantes de Centroamérica 
privadas de libertad en 
México, registradas en el 
año 2014. Ante cifras 
tan alarmantes, 
también preocupan 
las deficiencias en la 
aplicación de 
garantías jurídicas y 
respeto a sus derechos 
fundamentales, la 

penetración de grupos criminales 
organizados, las políticas migratorias con 
enfoque de seguridad nacional y control 
fronterizo sobre la seguridad humana, 
que generan la emigración forzada, 
desaparición, retención y privación de 
libertad a migrantes y con necesidad de 
protección internacional.

 De igual manera se constató que 
continúa el éxodo de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados, que son 
una población aún más vulnerable. Ante 
esta situación la Red Jesuita con 
Migrantes y todas las organizaciones 
aliadas que acompañaron y coordinaron 
la Misión durante su paso por los países 
centroamericanos exigen que los Estados 
respondan a las reformas estructurales de 
sus sistemas económicos, sociales y 
políticos, tal y como lo demanda su 
ciudadanía movilizada hoy, en la 
búsqueda de condiciones dignas y seguras 
para vivir. Información más detallada 
expone el comunicado de cierre de la 
Misión de Investigación y Denuncia, 
dedicado a todas las personas refugiadas 
en ocasión al día mundial de la persona 
refugiada. 
Más información en: http://
www.sjrlac.org/
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¡MATRÍCULA ABIERTA!

El Máster Universitario en Cooperación 
Internacional al Desarrollo se imparte desde hace 
quince años en el Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones (IUEM) y es título oficial desde el curso 
2008-2009 de la Universidad Pontificia Comillas 
La Cooperación Internacional al Desarrollo en sus diversas 
modalidades viene creciendo como sector en paralelo al 
actual proceso de globalización. Se trata de un ámbito que 
recibe cada vez más atención por parte de administraciones 
públicas y organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, 
las ONGD´s se presentan, cada vez más, como agentes de 

cooperación internacional y como actores sociopolíticos 
internacionales. 
Un escenario que exige un esfuerzo creciente por parte del 
sector que apunte a una mayor profesionalización que, al 
tiempo, mantenga un profundo compromiso ético y social 
frente a las desigualdades internacionales.
El IUEM lleva dieciséis años preparando profesionales con 
alta capacitación para conducir su trayectoria profesional en 
el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo. 
Nuestros egresados, actualmente con responsabilidades en 
organismos públicos y privados del sector, así lo acreditan 
(ver salidas profesionales). 
Más información: http://www.upcomillas.es/es/postgrado/
social/master-universitario-en-cooperacion-internacional-al-
desarrollo

Doctorado en Migraciones 
Internacionales y 
Cooperación al Desarrollo

La importancia de las investigaciones en las 
migraciones internacionales, empieza a 
presentarse como un fenómeno social de 
primera magnitud, siendo un factor de 
cambio mundial  y de alcances difícilmente 
previsibles.

Se alteran la espacialidad de las culturas, los 
criterios de ciudadanía, las dinámicas de la 
economía del trabajo, las formas de 
participación política. La humanidad 

adquiere nueva conciencia de su unidad en 
su integración y su diversidad.

 
Por su parte, la conexión entre las 
migraciones y el desarrollo es también un 
tema relevante en la agenda internacional, 
vinculación que puede servir de base 
potencial para llevar a cabo nuevas 
alternativas en el marco tanto de la 
cooperación como de las políticas 
migratorias. En contexto se materializa la 

creciente actividad desempeñada 
por organismos supranacionales, 
como la Organización 
Internacional para las 
Migraciones y la Organización 
de Naciones Unidas, con sus 
Organismos y agencias 
especializados (la UNESCO, la 
OIT, el OMS, el BID, el BM, 
FMI, el ACNUR, u Oficina 
de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, entre otros). 
Su intervención en la cuestión migratoria  
se plantea desde diferentes ámbitos y 
enfoques, ya sea en la investigación y el 
análisis, el lobby, el diseño de políticas 
públicas o la intervención sobre el terreno. 

 

Paralelamente, en el ámbito académico, las 
migraciones se han convertido en campo 
propio de estudio con carácter 
interdisciplinario, en este sentido el Instituto 
Universitario de Estudios sobre 
Migraciones, cuenta con muchos años  en la 
investigación en este tema, ofrece por lo 
tanto este programa de doctorado como 
una contribución a pensar e investigar 
dichos fenómenos examinándolos desde 
una perspectiva objetiva, histórica y de la 
filosofía política. Así mismo, sus 
posibilidades de regulación jurídica y sus 
condicionamientos sociales, culturales y 
económicos. El objetivo es la formación 
avanzada de investigadores desde un 
enfoque multidisciplinario que favorece el 
análisis de las migraciones y la cooperación 
al desarrollo en toda su complejidad, 
permitiendo asimismo la especialización en 
uno u otro de los campos de estudio que 
conforman su contenido y/o en la 
interrelación entre ambos. 
Más información:
http://www.upcomillas.es/es/postgrado/
social/programa-oficial-de-doctorado-en-
migraciones-internacionales-y-cooperacion-
al-desarrollo
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La movilidad humana constituye un factor de gran 
complejidad en la era de la globalización. Las hondas 
repercusiones éticas, sociales, económicas, políticas y 
jurídicas de este fenómeno demandan una rigurosa 
reflexión desde el marco universitario.

Tras 13 años 
impartiendo títulos de 
postgrado en el ámbito 
de las migraciones, el 
Instituto Universitario 
de Estudios sobre 
Migraciones (IUEM) 
presenta la 7ª edición 
del Máster Universitario 
en Migraciones 
Internacionales, 
adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Este Máster impartido en inglés o español proporciona 
acceso al programa oficial de Doctorado en Migraciones 
Internacionales y Cooperación al Desarrollo, que se 
imparte desde el IUEM.

El presente título oficial favorece el análisis de las 
migraciones en toda su complejidad; pretendiendo 
responder a la demanda de profesionales expertos en las 
diferentes áreas relacionadas con las migraciones.

La exigencia de una formación profunda y rigurosa, en 
ocasiones difícilmente compatible con el desempeño de la 
actividad profesional, nos ha hecho apostar por una 
formación blended-learning, un sistema que combina el 
sistema online con la formación presencial, basado en el 

uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC); 
además, hemos optado 
por un programa 
formativo que ofrece la 
opción de ser cursado 
tanto en uno como en 
dos años académicos.
La formación integral 
del alumno se completa 
con la realización de 

practicas en entidades públicas o privadas lo que les 
permite tomar contacto con la realidad de la 
inmigración.

El IUEM ofrece, además, ayudas al estudio a los alumnos 
del curso. Consultar los plazos de solicitud de ayudas en 
la página web del Máster. 

Más información:
http://www.upcomillas.es/es/postgrado/social/master-
universitario-en-migraciones-internacionales

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 

Máster de Estudios sobre Migraciones Internacionales
¡Matrícula Abierta!
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