
ESQUEMA DE LA PONENCIA 

Introducción: Cambio de época. El mundo ha cambiado (pero no la forma de mirar las 
migraciones: causas, vulnerabilidad, respuestas). Contempla, Profundiza y Transforma.  

1. CONTEMPLA 

1.1. Tendencias de fondo. Crisis del Modelo Social Europeo. Recorte de estado de 
bienestar (Derechos), Terrorismo, Miedo, Securitización. 

1.2. Ver las migraciones como una realidad histórica y global. Histórica. Inestabilidad 
Geopolítica Global (efecto expulsión). 

1.3. Recorrer la ruta de los migrantes. Una mirada amplia (Rutas. Mundo que migra. “la 
crisis de refugiados” ¿quién la soporta?). Origen, Tránsito y Frontera.  

1.3.1. Causas: violencia, pobreza y desigualdad, persecución (falta de derechos-
democracia), Demografía. Crisis Medioambiental. Nuevas realidades/ nuevas 
vulnerabilidades para las que no tenemos respuesta en el marco de PI. 

1.3.2. Tránsito. Rutas y destinos complejos. Acceso legal y seguro (implica más riesgos); 
mafias (única opción); VULNERABLES (sin derechos/un NO LUGAR); 
criminalizados y en conflicto con poblaciones locales. Víctimas de la violencia de 
la externalización UE. REMESAS. Trata. 

1.4. FRONTERA. En el mundo (externalización). AEM: que no lleguen, que no entren, que 
se vayan. El éxito de la política de cierre y externalización de fronteras UE (de 1M a 
128.265). 

2. PROFUNDIZA 

 El derecho de asilo en este contexto. Nuevas situaciones y viejas respuestas. 
 SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN. El asilo “embudo”. Pendientes, rechazadas. 
 Criterios de prudencia. 

2.1. Refugiado: Persona que con "fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país". (Art. 1 (A) (2), de la 
Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, modificada por el Protocolo de 
1967). 

2.2. Migración forzosa - Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de 
personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su 
subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movimientos de 
refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres 
naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 
desarrollo). 

2.3. Una mirada a la migración en España: Una población Vulnerable (paro, acceso a 
derechos, PMS…). Una mirada a España y su migración. Una mirada a los retos: vías 
legales. Personas sin protección. Mecanismos AH y SAIR. No integra. CIE (que se 
vayan). Nacionalizaciones pendientes. Colapso del sistema (no está dimensionado al 
flujo migratorio que tenemos). Lo que sí ha funcionado (educación y sanidad; 
agrupación y arraigo, acceso a nacionalidad. 



3. TRANSFORMA 

3.1. Acompañar: la cercanía afectiva y efectiva. “Estar” y en lo cotidiano 
(respuestas sencillas a temas complejos). El árbol de Mambre: la hospitalidad 
con quienes portan heridas. 

3.2. Servir: comunidades de hospitalidad que interrumpen el discurso dominante. 
Hospitalidad España. 

3.3. Defender: presentes en el debate público.  
 

3.4. Tres preguntas para una reflexión política:  

3.4.1. ¿Encontrarán los migrantes y refugiados un lugar donde vivir? 

3.4.2. ¿Podremos vivir juntos? 

3.4.3. ¿Habrá personas que sostengan la solidaridad? 

 

 


