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1. Contempla
1. ¿En qué mundo vivimos? Tendencias de fondo en el

cambio de época
2. Ver las migraciones como una realidad histórica y

global
3. Recorrer la ruta de los migrantes

2. Profundiza
1. El Derecho al Refugio en este contexto
2. Una mirada a la inmigración en España

3. Transforma
1. Acompañar
2. Servir
3. Defender
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La Migración,

el chivo perfecto
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1. Origen
2. Transito
3. Frontera



La “salida de Africa”



Ampliando la mirada...









Migrantes internacionales 





RECORRER EL CAMINO DE LOS 
MIGRANTES Y REFUGIADOS

1. ORIGEN

¿Por qué salen de su país?



Violencia



Desigualdad y pobreza



Persecución



Demografía



Crisis medioambientales



RECORRER EL CAMINO DE LOS 
MIGRANTES Y REFUGIADOS

1. ORIGEN

2. TRANSITO

¿Cómo es su camino?







MIGRACIÓN EN TRÁNSITO

❏ Acceso legal a país de destino no es posible

❏ Más riesgos: migración irregular

❏ “document shopping,” o traficantes

❏ Vulnerables. Derechos humanos vulnerados 

❏ No envío de remesas: a la inversa

❏ Criminalización y Conflictos población pobre 
local

❏ Víctimas de trata





RECORRER EL CAMINO DE LOS 
MIGRANTES Y REFUGIADOS

1. ORIGEN

2. TRANSITO

3. FRONTERA

¿A dónde llegan?







ARRIVALS

28,891

ARRIVALS

22,541

ARRIVALS

50,911
-

ARRIVALS

930

ARRIVALS

1,182

104,455 ARRIVALS BY SEA IN 2018

172,363 ARRIVALS IN 2017
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Que no lleguen, que no entren, ¿que se vayan?



1. Contempla

2. Profundiza
1. El Derecho al Refugio en este contexto
2. Una mirada a la inmigración en España

3. Transforma



¿Quién es un refugiado?

Una persona 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"



¿Quién es un refugiado?

Derecho Internacional

DIDH DIH ExtranjeríaPI/S/T Extranjería

Los DDHH 

están 

garantizados

Migración 

voluntaria

DDHH no 

están 

plenamente 

garantizados

Violaciones 

graves de DDHH 

que implican un 

riesgo real e 

inminente para la 

vida, la integridad 

o la autonomía

CG1951 

PNY 1967

Otras 

situaciones 

protegidas 

MRP

Algún grado de 

protección: Trata, 

menores, razones 

humanitarias

¿reagrupación? 

Migración 

Económica
Migración 

Forzosa
Refugiados de Facto

“Refugiados”

Necesidades de integración y competencias culturales y del entorno

Competencias y necesidades básicas

Reconciliación y atención post trauma

Asilo 



Desde 2015 han pasado por España 1,5M de personas 
migrantes.

103.179 han entrado de manera irregular

105.635 han pedido asilo

12.550 han obtenido protección

El saldo migratorio es cercano a cero pero sostiene el 
incremento poblacional en positivo



La dimensión del asilo en España

Cuotas reubicación-
reasentamiento

En tránsito/ 
“Dublines” 

… Las que ya 
están… 

Reub. 15.888
Reasent. 1.449

17.337 
6.000- 8.000 aprox. Al 

año
2015-2018: 
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Migrantes entradas 
irregulares: 14.558 (2016); 

28.707 (2017); 59.914 (2018)
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UE: 98.255
Turquía: 54.000

Reasentamiento: 
22.504

España: 2.892

Bélgica, Alemania, 
Francia, Suecia…

Cierre fronteras 
Devoluciones Dublín

12.550 protecciones
Venezuela, Siria, Colombia, 

Ucrania, Argelia, Palestina, El 
Salvador, Honduras, 

Camerún, Marruecos, Nigeria, 
Iraq, Afganistán, Eritrea  (…) 
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1. Contempla

2. Profundiza
1. El Derecho al Refugio en este contexto
2. Una mirada a la inmigración en España

3. Transforma



POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA



¿QUÉ PAÍS SOMOS?

• 46,5M de habitantes:
• + de 5M extranjeros, de ellos +3M son ciudadanos 

comunitarios (UE o familiares) y 2M millones son de 
terceros países. 

• Principales colectivos: rumano, marroquí, británico, 
italiano y chino.

• 85% de las personas extranjeras no comunitarias tienen 
tarjeta de residencia de larga duración (llevan más de 5 
años aquí). 

• Casi 1M de personas extranjeras adquirieron nacionalidad 
española en 2009-2016.

• Casi 2,5M españoles residen en el extranjero: 62% en 
América y el 34% en Europa.



¿Dónde la mayor necesidad?

• Ausencia de vías legales y seguras

• Una respuesta para quienes quedan sin protección

• Mecanismos de protección, acogida e integración 
débiles, rígidos, insuficientes y descoordinados 

• Un sistema que no integra y un contexto político y social 
adverso

• 400.000 solicitudes de nacionalidad española pendientes 
de resolver. 

• CIE. Estructuras violentas que perpetúan la violencia.

• Oportunidad de redimensionar y mejorar la calidad del 
sistema para favorecer la integración



HAN FAVORECIDO LA 
INTEGRACIÓN

• Políticas de integración: educación y 
sanidad

• Residencia permanente

– Reagrupación familiar

– Regularizaciones y permisos por arraigo

• Acceso a la nacionalidad



1. Escucha (Contempla)

2. Ora (Profundiza)

3. Transforma
1. Acompañar
2. Servir
3. Defender



Acompañar
la cercanía afectiva y efectiva



ACOMPAÑAR

1. CERCANÍA AFECTIVA Y EFECTIVA

2. “ESTAR”

3. RESPUESTAS SENCILLAS A CAUSAS COMPLEJAS

El cambio empieza por uno mismo y continúa en lo 
cercano (familia, amistades, trabajo, barrio)





Servir
comunidades de hospitalidad

que interrumpen el discurso dominante





Defender
presentes en el debate público



Defender
presentes en el debate público







¿Podrán las personas migrantes y 
refugiadas encontrar un lugar 

donde vivir?



¿Podremos vivir juntos?



¿Habrá quienes sostengan 
la solidaridad?





Corazón 
(afectos/emociones)

Cabeza 
(ideas/pensamientos)

Manos 
(acción)

Nivel del individuo
Nivel Relacional

Ante los discursos/situaciones Hostiles y distorsionadores que impiden

construir sociedades abiertas, plurales y diversas. ¿Qué dinámicas de

hostilidad detectamos? ¿Qué contra dinámicas conocemos/podemos

intuir?

Nivel 1: el individuo. ¿Cuándo tenemos sentimientos de rechazo,
miedo, frustración? ¿Qué discursos compramos? ¿Qué
lógicas/pensamientos las sostienen? ¿Qué actuaciones contribuyen al
rechazo del otro extranjero?

Nivel 2: relacional. ¿Qué situaciones o acciones vemos en nuestros
entornos que reproducen dinámicas de Hostilidad? ¿Qué sentimientos
e ideas están detrás?


