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Las Patronas de visita en Madrid

Originarias de Amtlán de los Reyes –una comunidad 
rural de alta marginación enclavada en la selva 
veracruzana de México–, estas mujeres han 
entregado su vida a ayudar a los migrantes 
centroamericanos en su tránsito a bordo del tren 
carguero conocido como la Bestia. 

Cada día, Las Patronas no solo salen a repartir 
comida, sino que también llevan amor, consuelo y, 
sobre todo, esperanza a estas personas que cruzan 
uno de los tramos más violentos del país.
Las Patronas se encuentran de visita por España, 
realizando varios encuentros, transmitiendo sus 
experiencias y dando testimonio sobre lo que han 
podido ver y sentir a lo largo de estos veinte años al 
pie del tren.
En su visita a España se celebró una misa en la 
Parroquia de Guadalupe.

Norma se ha 
reunido con 
varias 
asociaciones y 
colectivos de la 
Sociedad Civil 
para 
transmitirles sus experiencias.

El trabajo diario que realizan estas mujeres desde 
hace veinte años las has hecho merecedoras de varios 
reconocimientos como el Premio de Derechos 
Humanos 2013, que otorga la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos mexicana, por su destacada 
trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los 
derechos humanos de las personas migrantes. 

Además, han sido postuladas para el Premio Princesa 
de Asturias de la Concordia 2015.
De los migrantes que "Las Patronas" auxilian, bien 
lanzándoles bolsas de comida (arroz, frijoles, pan...) a 
los vagones, o desde el albergue que regentan en la 
zona, "el 80% vienen de Honduras, el 10% de 
Guatemala, el 5% de El Salvador y el 5% de 
Nicaragua", explicó la portavoz.

La trayectoria de este 
grupo solidario 
mexicano en la 
asistencia y defensa de 
los derechos fue 
reconocida en 2013 con 
el Premio Nacional de 
Derechos Humanos de 
México y es lo que les 
ha traído en esta 
ocasión a la capital 

española, ya que es candidato al Premio Princesa de 
Asturias para la Concordia 2015, que se falla el 
próximo 2 de septiembre.

"Nosotros no queremos premios si no hay un cambio 
positivo en la situación de los migrantes", asegura 
Norma Romero con voz firme. 
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Imágenes:	  Norma	  Robles	  en	  la	  Parroquia	  de	  Guadalupe
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Revista Panorámica, nº57 -  Población 
extranjera en la CAPV en 2015

Centro de Documentación de Ikuspegi. Observatorio Vasco de Inmigración

Por Antonio Gómez

El Centro de Documentación del Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi) nació con el objetivo de apoyar la 
misión principal de Ikuspegi: la investigación e información.  Al mismo tiempo, pretendía convertirse en un centro de 
información y documentación especializado en la temática de los movimientos migratorios, racismo, modelos de 
convivencia,... recogiendo publicaciones monográficas y periódicas académicas en varias lenguas.
Actualmente cuenta con una amplia biblioteca que dispone de más de 1.000 registros bibliográficos sobre el 
fenómeno migratorio, con especial atención al hecho migratorio en el País Vasco.
Periódicamente se publica un boletín de novedades que recoge una selección de las últimas publicaciones añadidas al 
fondo documental del centro.
El catálogo puede consultarse a través de la página web de Ikuspegi. Asimismo, se puede contactar para solicitar 
información sobre el fenómeno migratorio en la CAE o realizar peticiones de información personalizadas. 
También se pueden consultar todas las investigaciones y demás publicaciones de Ikuspegi.

Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokia
Ikuspegi - Observatorio Vasco de Inmigración
www.ikuspegi-inmigracion.net 
Edif. Biblioteca Central, 6º piso. UPV/EHU
Barrio Sarriena, s/n
48940 Leioa
Telf.: 94 601 82 75
Fax: 94 601 82 78
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Materiales de las IV Jornadas sobre 
Inmigración e Integración en el País 
Vasco

http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/panoramicas/es/panoramica57casOK.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/panoramicas/es/panoramica57casOK.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/panoramicas/es/panoramica57casOK.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/panoramicas/es/panoramica57casOK.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/panoramicas/es/panoramica57casOK.pdf
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Situación de los extranjeros en 
República Dominicana 

Por Claudia Tejada

Antecedentes

El Estado dominicano, a raíz del advenimiento de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional No. 168-13 y las  
consecuencias sociopolíticas y jurídicas que sobrevinieron 
de la misma, se encontró situado dentro de una 
coyuntura muy especial donde debía proteger los 
derechos adquiridos de las personas y simultáneamente 
asegurar el cumplimiento de la Ley. 

Para lograr dichos objetivos la República Dominicana 
puso en marcha la iniciativa más ambiciosa en la historia 
del país en materia de regularización y documentación la 
población que habita el territorio nacional, mediante el 
establecimiento de dos mecanismos: la Ley Especial 
169-14, para personas nacidas en República 
Dominicana, hijos de padres extranjeros en situación 
irregular y el Plan Nacional de Regularización, para 
extranjeros igualmente en estatus irregular.

Fruto de estas dos iniciativas más de 350,000 
personas que estaban al margen de la ley hoy están 
dentro de un marco legal y tienen sus garantías 
fundamentales y derechos adjetivos resguardados.

En cuanto al objeto de estas iniciativas podemos rescatar 
que el Plan Nacional de Regularización fue un 
procedimiento especial, destinado a otorgar estatus 
migratorio regular a las personas que se encuentren en el 
país sin la debida documentación. Poco después fue 
establecido el Régimen Especial de Naturalización, 
como una normativa para ordenar los registros 
documentales del país y dotar de la debida 
documentación a poblaciones que se encontraban en 
situación de vulnerabilidad. Esta ley establece dos 
grandes grupos de personas beneficiarias que se 
denominaron A y B, de acuerdo a su estatus documental. 

El grupo A correspondió a las personas nacidas en la 
República Dominicana, hijos de ambos padres 
extranjeros en situación irregular y que cuentan con 
algún tipo de documento expedido por la República 

Dominicana que los acredita como nacionales, mientras 
que el grupo B se conformó por hijos de padres 
extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en 
República Dominicana y que no contaban con ninguna 
documentación.

Resultados 

A la fecha, La Junta Central Electoral ha identificado y 
documentado a 55,000 personas pertenecientes al 
grupo A1. Asimismo, se recibieron más de 8,755 
solicitudes de personas pertenecientes al grupo 
B, fueron procesadas para su registro en el Libro de 
Extranjería, con posibilidad de acceder al proceso de 
naturalización, en un plazo de dos años23.

En cuanto al Plan, desde su inicio hasta su conclusión 
solicitaron su regularización  un total de 288,466 
personas, en la actualidad la República se encuentra en 
proceso de otorgar los carnets, los beneficiarios son 
publicados cada semana en el portal del Ministerio de 
Interior y Policía de la República Dominicana.  

Además a partir del lunes 27 de julio del  año corriente, 
el gobierno ha puesto a disposición de las personas en 
situación irregular facilidades para el retorno 
voluntario, a través de la Dirección General de 
Migración. Como parte de este programa, se ofrecen 
facilidades para que cualquiera que desee salir 
voluntariamente del territorio lo haga y, de esta forma, 
no se le apliquen las sanciones administrativas que 
dificultarían su entrada nuevamente, con la debida 
documentación.

1 http://elnacional.com.do/invitan-a-personas-en-este-
listado-a-pasar-por-las-oficialias-a-recoger-acta-acredita-
como-dominicanos/

2 http://mip.gob.do/Portals/0/docs/PNRE/listado%20de
%20carnets%20impresos%20pnre-%20libroextranjer
%C3%ADa%2023-07-2015.pdf

3 http://presidencia.gob.do/noticias/canciller-aboga-en-oea-
se-conozca-plan-regularizacion-y-reforma-sin-precedente
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Situación de los extranjeros en 
República Dominicana (cont.)

Hasta el momento, más de 66,000 personas han 
salido voluntariamente del país. El procedimiento de 
retorno estará estrictamente apegado a la ley y siempre 
dirigido por la única autoridad competente, la Dirección 
General de Migración. Cada caso llevará 
un procedimiento individualizado, con garantías del 
derecho a defensa y de respeto a los derechos 
fundamentales. Se adoptarán, además, las salvaguardias 
relevantes para niños, niñas, adolescentes no 
acompañados y mujeres embarazadas.

En definitiva, Si tomamos como referencia la 
Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2012 (ENI 2012) 
realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), -  podemos afirmar que hemos pasado de tener 
un 20% de población migrante con estatus regular a 
un 75% de regularizados, haciendo del Plan Nacional de 
Regularización un rotundo éxito. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2012) y los informes de la 
Presidencia de la República Dominicana.  

Total de extranjeros irregulares previo al PNRETotal de extranjeros irregulares previo al PNRE

  430. 602  430. 602

Mecanismo Beneficiarios

Plan  Nacional de Regularización 288.486

Estadía para estudiantes +15.000

Residentes pensionados de la industria azucarera 2.724

Retornados voluntarios 372.210

Total de extranjeros irregulares posterior al PNRETotal de extranjeros irregulares posterior al PNRE

58.39258.392



B o l e t í n  O b i m i d  •  A g o s t o  2 0 1 5  •  P á g i n a   6

La Revista Migraciones del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad 
Pontificia Comillas lanza la convocatoria  para un número especial online y en inglés con el título 
“Research methodologies with migrant families, children and youth in diverse contexts” 
para septiembre de 2016.

Más información:
http://www.upcomillas.es/images/OBIMID/Call_for_Papers_Special_Issue_Migraciones_2016.pdf
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Número especial Revista MIGRACIONES

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

