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P a r t i c i p a c i ó n d e l a U A R M 
(Un ivers idad Anton io Ru iz de 
Montoya) en   la Mesa de Trabajo 
In tersec tor ia l para la Ges t ión 
M ig ra t o r i a de l M in i s t e r i o de 
Relaciones Exteriores del Perú MTIGM 
(Mesa de Trabajo Intersectorial para 
la gestión migratoria)

(UARM, Lima, Perú) participa en las reuniones del 
Subgrupo 1.5 de la MTIGM en el marco del Plan de 
Trabajo 2015 de la MTIGM, que tiene como objetivo:

“Elaborar programa de atención a menores (el 
programa deberá contemplar, entre otros, apoyo 
psicológico) en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de una situación migratoria familiar”. 

Durante la reunión participaron la Escuela 
Profesional de Psicología de la UARM. Entre los 
compromisos adquiridos, la universidad estará 
recogiendo la información de las familias y menores 
atendidos en el Centro de Escucha de UARM en 
situación de retorno o por separación familiar (familias 
trasnacionales) que han acudido desde mayo de 2014 
que se inició el servicio, hasta la actualidad. La UARM 
se ha comprometido a la elaboración y desarrollo de 
una Guía de detección y evaluación de menores en 
riesgo por migración (familias trasnacionales y 
retornados al Perú) como parte de esta mesa de trabajo. 

Asimismo, el Instituto Ética y Desarrollo de la 
UARM participa de los Subgrupos 3.3 y 4.6 cuyos 
objetivos son realizar un estudio sobre la capacidad de 
l o s m i g r a n t e s r e t o r n a d o s e n m a t e r i a d e 
emprendimiento y uso productivo de remesas; así como, 
sobre las dificultades encontradas, necesidades e 
impactos de los programas públicos y elaborar 
diagnóstico sobre necesidad de inmigración calificada 

en el Perú, respectivamente. El Instituto Ética y 
Desarrollo de la UARM se comprometió, junto a otras 
instituciones a elaborar los términos de referencia de la 
investigación.   

Como parte de las actividades de la MTIGM se 
viene planificando la segunda edición de la Semana del 
Migrante "Perú Contigo" para el mes de diciembre.

Conferencia: Psicología, género e 
interculturalidad

La asociación Amalgama Perú realizó el 8 de 
septiembre una conferencia donde dos ponentes Ana 
Camargo e Iskra Orillo expusieron sus experiencias 
como mujeres migrantes en España y de trabajos de 
intervención como miembros activos de la Asociación 
de mujeres latinoamericanas Amalgama. Todo ello en 
coordinación con el Colegio de Psicólogos del Perú.
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Diálogos do Observatório OBMIGRA "A 
participação das mulheres nos fluxos 
migratórios para o Brasil"

O Observatório das Migrações Internacionais – OBMIGRA 
convida para o Diálogos do Observatório "A participação das 
mulheres nos fluxos migratórios para o Brasil", que 
acontecerá no dia 28 de Setembro, às 15h, no CEPPAC/UnB. 

Nesta oportunidade teremos a participação de Delia Dutra - 
OBMigra/CEPPAC/UnB e Tânia Tonhati - OBMigra.

Maiores informações: eventos.obmigra@gmail.com
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Vemos, Ouvimos e Lemos. Não Podemos Ignorar

É com este slogan, inspirado no poema de Sophia de Mello Breyner Andressen, que a PAR, Plataforma de Apoio aos 
Refugiados em Portugal, nos abre a sua página de apresentação.
Na presente crise humanitarian, que se identifica já como a maior crise de refugiados/migrantes desde a 2ª Guerra 
mundial, a plataforma de organizações da sociedade civil portuguesa define como missão promover uma cultura de 
acolhimento de apoio aos refugiados, quer na sociedade portuguesa, quer  nos países de origem e de trânsito.
A concretização da missão a que a PAR se propõe orienta-se segundo dois eixos:

•    Acolhimento e integração de crianças refugiadas e suas famílias em contexto comunitário com envolvimento de 
instituições locais;

•    Apoio aos refugiados nos países de origem ou em países vizinhos, através da recolha de fundos para apoio ao 
trabalho local com populacões em risco.

O acesso à informação sobre a Plataforma de Apoio aos Refugiados para melhor conhecer a sua missão, organização, 
iniciativas, apoios e membros aderentes pode fazer-se pelo endereço http://www.refugiados.pt

http://www.refugiados.pt
http://www.refugiados.pt
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Propuestas ante la Crisis de Frontera en 
el Mediterráneo

Por Jesuitas Social España

El Mediterráneo está viviendo la mayor crisis de 
refugiados desde la II Guerra Mundial. ¿Es posible 
conciliar los derechos fundamentales de las personas 
que viven este éxodo con las exigencias de la política 
europea? Esta dramática situación necesita de una 
respuesta integral a corto, medio y largo plazo. En este 
sentido, el Sector Social de los jesuitas en España, y en 
especial el Servicio Jesuita a Migrantes nos gustaría 
aportar algunas propuestas constructivas en este 
proceso.

 1.- PROPUESTAS A CORTO PLAZO

1.1.- Devoluciones en caliente

Creemos que las devoluciones en caliente y el uso de la 
violencia son prácticas moralmente inaceptables y que 
ponen en riesgo la vida de las personas. Por esta razón 
sería conveniente que dejaran de realizarse, puesto 
que, además, contravienen la legalidad comunitaria.

1.2.- Protección en el tránsito

Instamos a que se invierta en recursos para garantizar 
la protección de las personas abandonadas muchas 
veces a su suerte en medio del mar Mediterráneo. En 
este sentido nos alegra la medida tomada por la UE de 

dotar de más recursos a FRONTEX para estas tareas 
de salvaguarda.

1.3.- Acceso a la solicitud de asilo

Aplaudimos la medida del Ministerio del Interior por 
la creación de oficinas de asilo y protección 
internacional en los puestos fronterizos de Ceuta y 
Melilla. De todos modos creemos que la misión de 
estas oficinas no darán todo su fruto si no va 
acompañadas de algunas medidas complementarias, 
imprescindibles para garantizar que el acceso a 
protección internacional en la frontera:

Es preciso facilitar el acceso a la frontera de las 
personas con derecho a protección internacional. 
Actualmente, las fuerzas auxiliares marroquíes 
impiden el acceso a la frontera en cumplimiento de los 
acuerdos de cooperación policial con España. Es 
necesario un nuevo acuerdo o protocolo de actuación 
entre los gobiernos marroquí y español.

Los solicitantes de asilo y los inmigrantes no pueden 
estar mezclados en los CETI, ya que la situación y 
derechos de estos dos grupos de población son muy 
diferentes, y porque así lo contemplan las legislaciones 
española y europea. La creación de oficinas de asilo en 
los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla tiene que 
venir acompañada de un dispositivo de acogida de 
solicitantes de protección internacional según el 
modelo de los CAR, que funciona satisfactoriamente 
en la península.

Las peticiones de protección internacional en Ceuta y 
Melilla se enfrentan desde hace años a dos obstáculos 
disuasorios: la imposibilidad de pasar a la península 
mientras se sustancia el procedimiento, y  los 
larguísimos plazos hasta que se resuelven las 
solicitudes. Este último punto se ha estado acelerando 
muchos casos.

http://www.socialjesuitas.es/reflexion/433-propuestas-ante-la-crisis-de-frontera-en-el-mediterraneo
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Propuestas ante la Crisis de Frontera 
en el Mediterráneo (cont.)

2.- PROPUESTAS A MEDIO PLAZO

2.1.- Medidas claras contra las redes de 
tráfico de personas y de prostitución

Se hace necesaria una respuesta contundente y 
clara contra las redes de tráfico de personas. Por esta 
razón, nos congratulamos de la operación 
EUNAVFOR MED en el mediterráneo central 
meridional. Una operación encaminada a destruir los 
barcos de los traficantes, pero que no llega a la raíz 
del problema. Creemos que las medidas deben 
tomarse a través de acuerdos internacionales entre 
los gobiernos de los países en los que operan estas 
redes ilegales y que atentan gravemente contra la 
dignidad y los derechos básicos de las personas. 

2.2.- Políticas de regularización

Nos parece in tere sante l a campaña de 
regularización que hace pocos meses se ha realizado en 
Marruecos, y aplaudimos la que hace ya unos años se 
reiteró en varias ocasiones en España. Pensamos que 
una buena política de regularización ayuda sin duda a 
la integración y a la salvaguarda de derechos, así como 
a la construcción de tejido social.

2.3.- Campañas informativas

Sería muy interesante que en los puntos estratégicos 
de las rutas migratorias se pudiera distribuir la 
información necesaria para que las personas migrantes 
conocieran sus derechos en tránsito y las oficias o 
lugares donde poder acudir en caso de necesidad.

3.- PROPUESTAS A LARGO PLAZO

3.1.- Observatorios de derechos humanos 
en Frontera

Pensamos que es muy importante que se promueva 
el emplazamiento de observadores internacionales de 
derechos humanos en las fronteras del sur de Europa 
(España, Italia, Malta, Grecia, Bulgaria), reconocidos 
por los Estados y con plena libertad de  movimientos 
para poder elaborar relatos independientes sobre el 
terreno que hoy por hoy no existen en materia de 
situación de los derechos humanos en las fronteras.

OBIMID Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo 
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3.2.- Velar por el seguimiento de las 
políticas migratorias

Es muy importante que se vele por el seguimiento de 
la política migratoria tanto en España como en 
Marruecos y otros países vecinos con acuerdos de 
cooperación migratoria con España y Europa, a fin de 
apoyar, tanto a través de actores públicos como de la 
sociedad civil, que dichas políticas se desarrollen en un 
marco de respeto a los derechos humanos.

3.3.- Protección de la vida en frontera

Se hace vital la defensa y apoyo de iniciativas 
encaminadas a establecer mecanismos que aseguren en 
las fronteras la protección de vidas humanas y 
mecanismos eficaces de protección, en especial para los 
refugiados y migrantes vulnerables.

3.4.- Acuerdos de cooperación y de 
readmisión

Sobre los acuerdos de readmisión y otros acuerdos de 
cooperación con terceros países, firmados por España, 
Marruecos o la UE, nos parece muy importante: (a) que 
se vigile que los acuerdos contengan efectivas garantías 
de los derechos humanos de los migrantes y refugiados; y 
(b) que se supervise la ejecución de estos acuerdos a fin de 
asegurar que se garantizan los derechos de las personas 
repatriadas.

3.5.- Reemplazar la legislación actual de la 
UE en materia de migración, refugio y 
asilo

Defendemos la necesidad de reemplazar la 
legislación actual de la UE para permitir un “reparto de 
cargas” más eficaz y equitativo entre los Estados 
Miembros a la hora de hacer frente a las solicitudes de 

asilo y la supervisión de los derechos humanos en las 
fronteras.

3.6.- Ampliar el reasentamiento

Creemos que es esencial que se amplíen los 
reasentamientos de personas vulnerables con protección 
internacional en el Norte de África, así como en 
Mauritania y Senegal.

3.7.- ¿Y la cooperación internacional?

La gran mayoría de las personas que migran lo 
hacen forzadas por situaciones de conflictos, guerras, 
hambre o dificultades a la hora de salvaguardar sus 
derechos básicos. Pensamos que reforzar una política de 
cooperación y solidaridad con los países en mayor 
dificultad posibilitará que millones de personas no se 
vean forzadas a dejar sus tierras, en muchos casos 
viviendo auténticos calvarios personales y familiares.

3.8.- ¿Y la integración?

Por último, nos gustaría seguir animando a nuestros 
gobiernos para que no abandonen la otra cara de la 
moneda que se ve en la frontera, es decir, la convivencia 
social en nuestras sociedades plurales y multiculturales. 
Poniendo sólo la balanza en el control fronterizo, y no 
invirtiendo en hospitalidad, en integración, es dejar a la 
deriva a cientos de miles de personas en diferentes 
enclaves y barrios periféricos de nuestras ciudades. 
Creemos que una buena inversión en integración es 
invertir en el futuro de nuestras sociedades y de nuestro 
mundo.

Fuente: 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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Misión Internacional de Verificación sobre la situación de derechos humanos de la 
población migrante hondureña

La Misión de Verificación se realizó como una oportunidad para hacer un llamado a la articulación política de 
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil –que contribuyan a dar relevancia en la agenda de los 
derechos humanos al derecho a la protección internacional de las y los migrantes– como un tema político que es efecto 
de profundas desigualdades e inequidades estructurales. De igual forma, se denunció que la ausencia de un enfoque de 
seguridad ciudadana y derechos humanos en el tratamiento de las políticas de seguridad nacional han sido obstáculos 
para superar la situación de crisis humanitaria en la región, caracterizada ésta por los crímenes y delitos contra la 
población migrante. Es patente que mientras se ha aumentado la “seguridad fronteriza”, ha incrementado el flujo 
migratorio con una alta presencia de población hondureña, que no sólo migra por causas económicas, sino buscando 
refugio por razones de la violencia socio política, agudizada en el país tras el golpe de Estado del 2009, aunado a la 
salida forzada de territorios en disputa con el capital trasnacional de empresas agroindustriales y extractivas de recursos. 
Más información puede encontrarse en la página de Proyect Counselling Service. 

Proyect Counselling Service. (6 de julio, 2015). Misión de Verificación sobre situación de DH de migrantes 
hondureños, sus defensores y derechos. Recuperado de http://www.pcslatin.org/portal/index.php/component/
content/article/152-sala-de-prensa/3173-mision-de-verificacion-sobre-situacion-de-dh-de-migrantes-hondurenos-sus-
defensores-y-derechos?temid=508
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El Salvador: se conmemora en México el quinquenio de la masacre de 
Tamaulipas 

En el 2010 la sociedad se vio fuertemente conmocionada por la masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos, 
en manos del cartel de narcotráfico Los Zetas. A 5 años de su ejecución, Iglesias y organizaciones de la sociedad civil 
en materia migratoria de El Salvador, exigen al Estado visibilizar la situación y que se eleven las negociaciones a 
México y Estados Unidos para abordar las migraciones como un problema de gobernabilidad regional. De igual 
forma expresaron su inconformidad con el enfoque de seguridad nacional con el cual se está tratando de contener los 
flujos migratorios, pues estos vulneran más los derechos humanos. A los Estados ya mencionados se les demanda que 
aseguren el cuidado de la población migrante, garantizando la atención integral especializada; que a las víctimas del 
narcotráfico y crimen organizado se les otorgue protección internacional; que no se realicen deportaciones masivas, y 
que se fiscalice la distribución de recursos financieros para la repatriación de cadáveres. Por otra parte, al Estado de El 
Salvador se le exigió que se reconozca la atención psicosocial a los familiares de migrantes desaparecidos, garantizar el 
desarrollo integral de las comunidades, atacar las causas estructurales que promueven la expulsión, fortalecer la 
institucionalidad en materia migratoria y coordinar esfuerzos conjuntos, así como cumplir con los acuerdos firmados 
en Tratados Internacionales. Así expresaron diversas organizaciones en el comunicado conmemorativo de la masacre 
de Tamaulipas. ¡Ni un desaparecido más!
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VIII Congreso Migraciones Internacionales en España 2015

Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada organizó en dicha 
ciudad el VIII Congreso a nivel nacional sobre las Migraciones en el que participaron más de 600 personas. Ha sido 
todo un éxito teniendo en cuenta que los gastos fueron 
sufragados con la inscripción de los asistentes al Congreso. 
Primera vez que se realiza en estas circunstancias, dado que 
anteriormente la administración central, regional o local había 
patrocinado dichos eventos.
Las actividades se desarrollaron a través de 3 sesiones plenarias y 
39 simposios con unas 600 comunicaciones más exposiciones 
magistrales y un Certamen de Tesis Doctorales. 
La primera sesión plenaria durante la inauguración los profesores 
Antonio Izquierdo (Universidade da Coruña) y Aron Cohen 
Amselem (Universidad de Granada) proporcionaron sus 
respectivas visiones en el Conversatorio “Miradas retrospectivas 
al fenómeno migratorio en España” especialmente durante los 
últimos años marcados por la crisis económica y social. La sesión 
del jueves 17 se centró en el Activismo e investigación en 
contextos fronterizos, estrategias, cuestionamientos y 
deontologías. Que se realizó mediante la dinamización de mesa con varias conexiones on-line en espacios fronterizos 
coordinada por Mercedes Jiménez Álvarez del Centro de Investigaçao sobre o Espaço e as Organizaçôes de la 
Universidad del Algarve, Portugal. Finalmente en la sesión plenaria de clausura, el profesor Ramón Grosfoguel de la 
University of California-Berkeley, Estados Unidos de América, disertó sobre teorías de migración, colonialismo 
epistémico y descolonización del conocimiento. 

El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la 
Universidad Pontificia Comillas organizó el Simposio “Adolescentes 
y jóvenes descendientes de inmigrantes en España: Hacia una 
ciudadanía inclusiva y transnacional” coordinado por Cecilia 
Estrada (adjunta a la coordinación del OBIMID) donde Joaquín 
Eguren, coordinador del OBIMID, presentó la ponencia: “Creando 
jóvenes ciudadanos: la acción social, política y religiosa de las 
segundas generaciones de inmigrantes en España”. Tras la 
ponencia y las comunicaciones hubo un tiempo de debate en el 
cual se resaltó la necesidad de seguir investigando sobre la situación 
de estos jóvenes y fomentar su participación social y política ya que 
actualmente existe una desafección general importante de éstos 
hacia la política; esto es motivo de preocupación a la hora de crear 
una ciudadanía donde los jóvenes descendientes de inmigrantes se 
sientan partícipes.
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