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I. BIBLIOGRAFÍA
1.- VÁZQUEZ AGUADO, Octavio, Reflexiones en torno a la construcción de la
interculturalidad, Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2010.

2.- YEOH, Brenda, Efectos de la migración internacional sobre las familias que
permanecen en su lugar de origen, Jornadas de la Sociedad Civil Foro Mundial Sobre
Migración y Desarrollo 2010, México 2010.
Acceso al texto completo:
http://gfmd2010mexico.hsplatform.com/archivos/portal/doc_1_56_YeohFamilias.pdf

3.- CRIADO, M. J., “Derechos ciudadanos y migración en perspectiva comparada.
Tendencias
y
cambios
recientes”,
Migraciones
Internacionales,
v.4 n.4,
México jul./dic. 2008.
Acceso al texto completo:
http://scielo.unam.mx/scielo.php?pid=S1665-89062008000200006&script=sci_arttext
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II. CURSOS
Escuela de acogida en Valencia.
www.isotrabajo.org
Desde el próximo 19 de noviembre y hasta el 18 de diciembre, el Instituto Social del
Trabajo celebra su 5ª promoción de la Escuela de Acogida promovida por la
Generalitat. Con ella se pretende facilitar a los nuevos vecinos la comprensión de la
sociedad valenciana desde el compromiso por la integración.
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III. EVENTOS SOLIDARIOS
1.- Mercadillo benéfico en Zaragoza en apoyo de niños ciegos de la India.
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IV.NOTICIAS
Inmigrantes piden un plan para la promoción del derecho al sufragio
ABC.es
Varias organizaciones de inmigrantes han pedido a los grupos parlamentarios navarros
que insten al Ejecutivo foral a realizar un plan de sensibilización para la promoción del
derecho al sufragio en las elecciones locales.
En concreto solicitan que se promocione el derecho al sufragio en las elecciones
locales de los ciudadanos pertenecientes a países con los que se tenga firmado
convenio de reciprocidad que habilita para ello, y de los ciudadanos comunitarios
con el fin de conseguir que el mayor número posible de nuevos ciudadanos se
inscriban en los oportunos censos y ejerzan, en su día, dicho derecho.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=594124

La reagrupación favorece la socialización de los inmigrantes
La Vanguardia
Barcelona aplica un plan para mitigar los miedos y angustias inherentes a todo cambio
de país y cultura.
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101115/54069664109/lareagrupacion-favorece-la-socializacion-de-los-inmigrantes.html
Cambio climático aumentaría la inmigración
El Nuevo Herald
El cambio climático afecta más a los países pobres, amenaza la seguridad alimentaria
y provocará un aumento de migrantes, que hacia el 2050 podría llegar hasta 300
millones, según un documento divulgado este jueves en el Foro Mundial de Migración
de la ONU en México.
En el año 2050 el número de personas desplazadas por los estragos del cambio
climático ``ha sido estimada de manera diversa, pero apuntan a que serán entre 150 y
300 millones de personas'', señala el texto elaborado por representantes de ocho
países y la Organización Internacional de Migración (OIM).
http://www.elnuevoherald.com/2010/11/12/836737/cambio-climatico-aumentariala.html
Cruz Roja organiza una campaña para sensibilizar sobre la inmigración
El Norte de Castilla
Bajo el lema 'Una oportunidad para la igualdad', Cruz Roja ha organizado una
campaña con el objetivo de concienciar a la sociedad de las dificultades que sufren
las mujeres inmigrantes que conviven en Castilla y León, con el fin de evitar prejuicios
sociales y estereotipos y favorecer su integración en una sociedad igualitaria, abierta y
multicultural, y ofrecer asimismo una visión positiva y normalizadora del fenómeno de la
inmigración, que facilite la integración social y laboral de este colectivo.
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La campaña es el resultado de consolidar una metodología activa y participativa en
la que ha tenido especial relevancia la creación de grupos de autoexpresión
constituidos por mujeres inmigrantes participantes del plan de Empleo de Cruz Roja.
http://www.nortecastilla.es/v/20101113/segovia/cruz-roja-organiza-campana20101113.html

Crisis económica y derechos humanos
Diario Vasco
La doctrina política que ha controlado la actual globalización, junto con la crisis
económico-financiera a la que ella nos ha conducido, han provocado en las
sociedades actuales dos tipos de escisiones: la escisión socio-económica y la escisión
socio-cultural. Ambas reflejan las dos caras del mismo problema: el conflicto entre los
ganadores y los perdedores de la globalización. Como consecuencia, el debate
político y social se ha vuelto irreconocible y ha hecho ininteligibles para la mayoría de
la población los nuevos problemas y desafíos planteados por la sociedad y la
economía globales. Lo cierto es que asistimos a una mezcla de insatisfacción y temor
ante una perspectiva social, laboral, económica, energética y climática cada vez más
insegura, y de frustración de las legítimas ambiciones de ascenso social de la
población (las clases medias y bajas) ahora bruscamente detenidas.
http://www.diariovasco.com/v/20101129/opinion/articulos-opinion/crisis-economicaderechos-humanos-20101129.html
Bruselas quiere regular la integración de los inmigrantes a nivel comunitario
ABC.es
La Comisión Europea (CE) ha anunciado hoy a través de su titular de Interior, Cecilia
Malmstrom, su voluntad de regular la integración de los inmigrantes en los Veintisiete a
nivel comunitario.
En 2011, la CE presentará una nueva estrategia en materia de inmigración que
introducirá buenas prácticas para la integración de los recién llegados y entre los que
estarán cursos de introducción a la lengua local del país de acogida.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=604871

AI dice que expulsar de forma automática a inmigrantes viola el Derecho Internacional
Europa Press
Amnistía Internacional (AI) advirtió este lunes de que la expulsión automática de
inmigrantes con delitos graves, aprobada ayer en referéndum, podría violar las
obligaciones de Suiza ante el Derecho Internacional.
Alrededor de un 53 por ciento de los suizos han aceptado la propuesta de
deportación automática de extranjeros condenados por asesinato, violación o tráfico
de drogas. La iniciativa había sido presentada por el Partido Popular Suizo (PPS), en
línea con su campaña contra la inmigración que le ha convertido en el principal
movimiento político del país.
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-ai-afirma-expulsion-automaticainmigrantes-viola-derecho-internacional-20101129133219.html
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Asociaciones promueven el voto inmigrante para "desvirtuar discursos xenófobos”
Europa Press
Una veintena de organizaciones de inmigrantes latinoamericanas y de Rumanía y
Bulgaría se han unido para lanzar una campaña que persigue movilizar el voto de
entre 650.000 y 850.000 extranjeros que, según sus cálculos, tienen este derecho en
España, así como a los cientos de miles que se han nacionalizado a fin de "desvirtuar el
discurso xenófobo" vigente de cara a las elecciones municipales de mayo de 2011.
En concreto, en los próximos comicios podrán votar todos los inmigrantes procedentes
de Estados miembros de la Unión Europea, así como los oriundos de países con los que
España tiene convenio de reciprocidad --Colombia, Chile, Ecuador, Noruega,
Paraguay, Perú y Nueva Zelanda--, siempre y cuando lleven al menos 5 años
residiendo legalmente en España y hayan alcanzado la mayoría de edad. Para ello,
deben estar inscritos en el Padrón municipal y en el Censo Electoral.
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-asociaciones-promueven-votoinmigrantes-desvirtuar-discurso-xenofobo-20101129135640.html
Todas las comarcas de Aragón habrán perdido población en 2022 si no reciben
inmigrantes
Heraldo de Aragón
Las 33 comarcas aragonesas, incluida el área metropolitana de Zaragoza, perderán
población hasta 2022 si no reciben inmigrantes, según se desprende de un estudio
demográfico presentado ayer dentro del I Encuentro sobre Despoblación y
Reestructuración Rural, que se celebra en Teruel. El trabajo, que se basa en la
evolución y características de la población en el periodo comprendido entre 1998 y
2007, señala que, incluso con la recepción de inmigrantes, 12 comarcas perderían
habitantes. El conjunto de Aragón pasará de los 1.296.655 habitantes de 2007 a
1.242.542 en 2022, un 5% menos, si los flujos migratorios se detienen. Si la inmigración
mantuviera el ritmo registrado entre 2003 y 2007, lo que los propios autores del estudio
consideran improbable, el censo crecería en el mismo plazo hasta 1.518.590, un
aumento del 17%.
http://www.heraldo.es/noticias/todas_las_comarcas_habran_perdido_poblacion_2022
_reciben_inmigrantes.html
La percepción de los españoles sobre la inmigración no empeora
RedInmigrante.es
La crisis no ha influido sustancialmente en la opinión que tienen los españoles del
fenómeno migratorio, que se percibe como 'normal' y 'habitual' en términos generales.
El 89% de la población cree que toda persona debería poder vivir y trabajar en
cualquier país y, desde 2005, ha crecido el número de persona que mantiene
contacto con extranjeros residentes, pasando del 63 al 85%. Sin embargo, el 67% cree
que el número de inmigrantes es 'elevado'.
Los datos son parte de los resultados del estudio 'La percepción de los españoles sobre
la diversidad y la inmigracion', que ha elaborado la Fundacion Bertelsmann, bajo la
dirección de Fernando Vallespín, ex presidente del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). El sondeo muestra que el 68% de los españoles está a favor de que
la población inmigrante mantenga sus tradiciones y costumbres, sólo si éstas no
entran en conflcito con las españolas, y el 72% cree positivo que convivan diferentes
religiones.
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Sin embargo, también hay quien muestra opiniones más duras frente a la convivencia
con población extranjera. de hecho, tres de cada diez españoles están a favor de
expulsar a los parados de larga duración -frente al 65% que se ha mostrado contrario a
esta idea-. El 48% afirma que los extranjeros reciben más de lo que aportan al Estado y
el 26% considera que el peor aspecto de la llegada de extranjeros es la inseguridad.
Además, a un 72% de los ciudadanos les preocupa este tema, pero hay temas que les
interesan mucho más, como el paro (99%), la situación económica (97%) y política
(84%) o la inseguridad ciudadana (76%).
http://www.redinmigrante.es/index.php/vidacotidianasecc/45-novedades/775sondeo.html
Seis ONGs oscenses se integran en la Federación Aragonesa de Solidaridad
Radio Huesca
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
presenta este miércoles 24 de noviembre, una nueva edición del “Curso de iniciación
a la práctica de la cooperación internacional” dirigido, de forma preferente, a
estudiantes del Campus de Huesca que realizan prácticas en países del sur. En el
mismo acto, que se iniciará a las 12 horas, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación de Huesca, la Federación Aragonesa de Solidaridad, integrada en la
citada Cátedra junto a la Universidad y al Gobierno de Aragón, presentará además su
nueva estructura en el Alto Aragón.
http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=492205
Dinamarca no reagrupará a familiares de inmigrantes 'sin carrera, trabajo o idiomas'
El mundo.es
El Gobierno liberal conservador y su aliado político, el partido de extrema
derecha (Partido del Pueblo), han llegado a un acuerdo para endurecer las normas
del reagrupamiento familiar. Se trata de un sistema de puntos que evalúa quiénes son
los mejores candidatos para poder traer a sus familias desde sus países de origen. El
sistema favorecerá a los que tengan una educación superior, trabajo y conocimientos
de idiomas.
Estos puntos se obtienen con una acreditación de diplomas de educación superior,
experiencia profesional o calificaciones linguísticas (en lenguas nórdicas, inglés,
alemán, francés y español).
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/18/internacional/1290106922.html?a=3fbbfe
4da12301656293e13eab659e3f&t=1290118963&numero=
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V. PUBLICACIONES
Informe de la Organización Internacional para las Migraciones (Año 2010)
Sitio web: www.iom.int

World Migration Report 2010: Background Papers
On November 29th, IOM will release its fifth World Migration report, entitled "The Future of
Migration: Building Capacities for Change." The World Migration Report 2010, draws upon
the findings of 19 background papers which are released separately today. The
background papers, prepared by distinguished migration experts focus on a range of
different policy themes and geographical regions, providing a global perspective on the
future of migration, and the capacities which are likely to be needed to manage migration
successfully in the coming years.

Texto completo: http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_SPANISH.pdf
Lista de documentos de antecedentes para el Informe sobre las Migraciones en el
Mundo 2010
http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/migration-research/world-migrationreport-2010/background-papers
Las tendencias de la migración en el futuro: Una perspectiva mundial
• “The Future of Migration Policies in Africa”, Aderanti Adepoju
• “The Future of Migration Policies in the Asia-Pacific Region”, Graeme Hugo
• “The Future of Migration Policies in the Americas”, Agustín Escobar Latapí
• “The Future of European Migration: Policy Options for the European Union and its
Member States”, Rainer Münz y Elizabeth Collett
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• “Building Capacity to Manage Labour Mobility in Gulf Cooperation Council (GCC)
Countries”, Mohamed Dito
• “Building State Capacities for Managing Contract Worker Mobility: The Asia – GCC
Context”, Nasra Shah
• “The Future of Migration Policies in the Caribbean”, Elizabeth Thomas-Hope
Gobernanza de la Migración y Migración Irregular
• “Migration Governance: Alternative Futures”, Alexander Betts
• “Irregular Migration and Mixed Flows”, Ryszard Cholewinski
• “The Global Economic Crisis and Governance of Human Mobility: Can We Turn the
Current Crisis Into a Global Opportunity for the Future?”, Bimal Gosh
• “The Future of Migration Governance and Regional Consultative Processes”, Jobst
Koehler y Randall Hansen
• “The Future of Labour Migration Costs”, Philip Martin
• “The Future of Migration Policy and Shifting Borders”, Susan Ginsburg
La migración y sus vínculos con el empleo, la salud, la integración y el desarrollo
• “The Future of Diaspora Policy”, Dovelyn Agunias
• “The Future of Integration Policy”, Thomas Huddleston
• “Family Migration Issues in North-East Asia”, Hye-Kyung Lee
• “Future Capacity Needs in Managing the Health Aspects of Migration”, Greg Irving y
Davide Mosca
• “The Future of Health Worker Migration”, Binod Khadria
• “Welfare Provision for Migrants: Current Trends and Future Challenges”, Rachel
Sabates-Wheeler
El cambio climático y la degradación del medio ambiente: La migración como
estrategia de adaptación
• “Climate Change and International Migration”, Susan Martin
Lista de seminarios entre organismos, en el marco del Informe sobre las Migraciones en
el Mundo 2010
http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/migration-research/world-migrationreport-2010/interagency-seminar-series
• “Approaches and Capacity Needs in Managing the Health Aspects of Migration”,
Greg Irving, Oficial del Programa de Salud de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Oficina Regional para África Oriental y Central.
• “Portability of Pension, Health, and other Social Benefits: Facts, Concepts, Issues”,
Robert Holzmann, Director de Investigaciones del Programa de Investigaciones del
Mercado, Marseille Center for Mediterranean Integration (CMI).
• “The Future of Diaspora Policy: Building Government Capacity for Diaspora
Engagement”, Dovelyn Agunias, analista de políticas, Instituto de Política Migratoria.
• “The Impacts of Remittances on Poverty: Some Lessons from Asia and South Pacific”,
Richard Brown, Catedrático Asociado, Escuela de Economía, Universidad de
Queensland.
• “The Global Economic Crisis and Migration: Where Do We Go from Here?”, Bimal
Ghosh, Profesor Emérito, Columbia Graduate School of Public Administration.
• “Development on the Move: The Place of Migration in Future Development
Strategies”, Laura Chappell, Investigadora Principal, Instituto de Investigaciones sobre
Políticas Públicas.
• “The Role of Local and Regional Authorities in Migration Management”, Nadan
Petrovic y Prof. Luigi Melica y Nuria Díaz Sacristán.
• “Global Migration Futures Project”, Carlos Varga-Silva, International Migration Institute
(IMI).

10

• “The Role Of Migrant Care Workers In Ageing Societies”, Lindsay Lowell, Director de
Estudios de Política, Instituto para el Estudio de la Migración Internacional, Universidad
de Georgetown.
• “Connecting the Dots: A Fresh Look at Managing International Migration”, Sergio
Marchi, Asesor Especial del Secretario General, International Catholic Migration
Commission (ICMC).
• “The Future of Migration Policy: Long term Responses”, Rainer Münz, Jefe de
Investigaciones y Desarrollo, Erste Group Bank.
• “A Public Goods Approach to Managing Migration”, James F. Hollifield, Director del
Tower Center for Political Studies, SMU.
• “The Future of Migration: Building Capacities for Change”, Khalid Koser, Decano
Asociado y Jefe, New Issues in Security Programme.
Entrevistas sobre temas normativos organizadas por Eurasylum en el marco del In forme
sobre las Migraciones en el Mundo 2010
http://www.eurasylum.org/Portal/DesktopDefault.aspx?tabindex=4&tabid=19
•

Prof. Bimal Ghosh, Profesor Emérito, Columbia Graduate School of Public
Administration; ex Director Superior de las Naciones Unidas; y Embajador Sergio
Marchi, Miembro Superior del Centro Internacional de Comercio y Desarrollo
Sostenible; ex Ministro de Ciudadanía e Inmigración del Canadá, sobre el tema
“Migration governance: towards a global integrated migration regime?” - 06/2010.

•

Patricia Sto Tomas, Presidenta del Banco Nacional de Desarrollo de Filipinas; ex
Ministra de Trabajo y Empleo de Filipinas; ex Comisionada de la CMMI; y Dilip Ratha,
Economista Principal, Grupo de Estudio de las Perspectivas de Desarrollo, y Director,
Migración y Remesas, Banco Mundial, Washington, D.C., sobre el tema “Migration
and development: recent and unfolding experiences” - 05/2010.

•

Prof. Wiseman Nkuhlu, Presidente de la Organización Internacional de
Empleadores; y Nand Kishore Singh, Miembro del Parlamento de la India; ex
Secretario del Primer Ministro de la India y ex Secretario Adjunto del Ministerio del
Interior, sobre el tema “The future of international labour migration” - 04/2010.

•

Dr. Howard Duncan, Director Ejecutivo del programa Metrópolis del Departamento
de Ciudadanía e Inmigración del Canadá; y Prof. Michael Keith, Director del
Centro sobre inmigración, política y sociedad (COMPAS), Universidad de Oxford; ex
miembro de la Comisión sobre Integración y Cohesión del Gobierno del Reino
Unido, sobre el tema “Integration and rights of migrants: policy priorities and
directions for new capacity building measures” - 03/2010.

•

Theodoros Skylakakis, Miembro del Parlamento Europeo, ex Representante Especial
de Grecia para cuestiones de cambio climático, sobre el tema “Climate change
and migration: impacts and policy responses” - 02/2010.
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