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Migraciones

 Los movimientos migratorios: un fenómeno histórico y natural 

 Enfoque estructural vs coyuntural

 Regulados por nuestra legislación y convenios internacionales 

 Atraviesan nuestra historia y la de todas las culturas

 Se magnifican y utilizan para crear alarma social

 Dificultades para diferenciar entre migrantes y refugiados



Asilo y refugio

• El Estado español lo reconoce en su Constitución y lo regula a través de su Ley de Asilo.

• El derecho de asilo es una obligación que los Estados deben cumplir .

• Guerra Civil: 465.000 españoles huyeron del conflicto, más de 20.000 fueron acogidos por México.

• Definición de asilo: 

“El derecho de asilo es el derecho de toda persona a buscar protección fuera de su país de origen o de 

residencia habitual y disfrutar de ella en caso de tener fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. La 

persecución por motivos de género, incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la identidad 

de género, están incluidas en las causas de persecución que reconoce este derecho.”

• Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra, Convenio Europeo de

Derechos Humanos, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea



Legislación de Extranjería y Derecho de asilo

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración

social. (Reformada por LO 8/2000, LO 14/2003, LO 2/2009, LO 10/2011, y RDL 16/2012).

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras reforma

por la Ley Orgánica 2/2009 (por el Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre).

Ley de Asilo 12/2009

Reglamento de Dublin (1990), Dublín II (2003), Dublín III (2013).

Dublín II: el primer Estado miembro por el que accede a UE el solicitante de asilo es el responsable de realizar el

procedimiento y examinar la solicitud. Si el solicitante llega a un segundo Estado miembro y realiza la solicitud de asilo,

este Estado podrá devolver al solicitante al país de primera entrada.

Acuerdos de la UE y política de externalización de fronteras

Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (sustituye al

derogado RD 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud)



El laberinto jurídico

Solicitud 

de asilo

72 horas  

4 días CIEen frontera

en territorio

inadmisión
denegación Reexamen

inadmisión
denegación

Recurso de reposición

Recurso contencioso

Recurso de revisión 

ante denegación

1 mes

Instrucción vía de urgencia

3 meses

Instrucción ordinaria

6 meses (?)

Recurso de reposición

Recurso contencioso

Denegación

Protección subsidiaria

Estatuto de refugiado

Razones humanitarias 

LOEX

LOEXdesfavorable



¿Quiénes son los/las refugiados/as?
El ejemplo del conflicto de Siria

 Siria: originó más de 5 millones de refugiados y 6,5 millones de 

desplazados

 Sólo en el Líbano más de un millón de refugiados sirios

 Egipto, Irak, Jordania y Líbano concentran más de 2 millones de refugiados sirios

 En Turquía más de 2,7 millones de refugiados

 España se comprometió a acoger a 17.337 refugiados, finalmente 1.980 (el 11,4%)



¿Quiénes son los/las migrantes y refugiados/as?

Extranjeros 

Empadronados

Almería 145.181

Cádiz 45.284

Córdoba 20.964

Granada 60.813

Huelva 44.657

Jaén 15.223

Málaga 252.362

Sevilla 68.662

Andalucía 653.146

Cataluña 1.157.551

Com. de Madrid 880.918

España 5.025.264

España (UE-AELC) 1.851.986

España (No UE – AELC) 3.173.278

Distribución de la población extranjera en España a 1 de Enero de 2019 (INE, 11 de Abril de 2019)

Nº País de nacionalidad Número

1 Marruecos 812.412

2 Rumania 669.434

3 Reino Unido 249.015

4 Italia 227.912

5 China 224.372

6 Colombia 206.413

7 Venezuela 137.589

8 Ecuador 131.679

9 Bulgaria 122.362

10 Ucrania 111.558

Principales nacionalidades en España



¿Quiénes son los/las migrantes y refugiados/as?

Distribución de la población extranjera en España a 1 de Enero de 2019 (INE, 11 de Abril de 2019)

Principales nacionalidades en Andalucía

Nº País de nacionalidad Número

1 Marruecos 145.076

2 Rumania 79.264

3 Reino Unido 76.870

4 China 22.280

5 Italia 20.722

6 Ucrania 17.283

7 Alemania 15.750

8 Colombia 15.724

9 Rusia 13.907

10 Francia 12.712

Principales nacionalidades en Málaga

Nº País de nacionalidad Número

1 Reino Unido 47.193

2 Marruecos 32.781

3 Italia 12.200

4 Rumania 11.606

5 Ucrania 11.392 

6 Alemania 9.500

7 China 8.417

8 Paraguay 6.993

9 Rusia 6.957

10 Francia 6.710



Niños/as migrantes y refugiados/as
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La llegada en embarcaciones a la Frontera Sur

• Contexto en el país de origen: Rep. Centroafricana, Mali, Somalia…  

• Duras condiciones del viaje en el continente africano

• El viaje en embarcaciones precarias

• Situaciones en la llegada: separación de familiares, expulsiones,  traslados… 

• La situación de Ceuta y Melilla



La persecución por motivos de género

• Violencia de género

• Orientación o identidad sexual

• Trata

• Matrimonios forzados

• Mutilación genital femenina



Menores no acompañados

• Situación en el norte de Marruecos y las ciudades autónomas

• Niños y niñas en las ciudades de la Frontera Sur

• Situación de vulnerabilidad y necesidades

• Otros casos de niños y niñas no acompañados

• El polémico uso de pruebas oseométricas para la determinación de la edad



Otras vías de llegada de niños/as migrantes y refugiados/as

• Situaciones de vulnerabilidad en niños y niñas de Europa del Este

• Niños y niñas huyendo de la guerra: Ucrania, Siria, Palestina o Yemen

• Centroamérica y sudamérica:  Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras,…

• Proyectos migratorios por motivos de salud: el ejemplo de Ceuta y Melilla

• La ausencia de vías seguras para emprender el proyecto migratorio



La incorporación a la sociedad de acogida

¿Se considera valioso mantener la propia 

identidad y características culturales?

“SÍ” “NO”

INTEGRACIÓN    ASIMILACIÓN

SEPARACIÓN                  MARGINACIÓN 

SEGREGACIÓN

¿Se considera valioso 

mantener relaciones 

con otros grupos de la 

sociedad de acogida?

“SI”

“NO”

Estrategias o actitudes de aculturación (tomada de Berry, 1990)



Recomendaciones y pautas de actuación

1. Recordar que se trata de niños/as antes que migrantes

2. Problemas de salud condicionados por el proyecto migratorio y la vulnerabilidad

3. Evaluar las condiciones en la sociedad de acogida: vivienda, escolarización, …

4. Puesta en valor de la cultura de origen

5. Construcción de una identidad cultural en los niños/as migrantes y refugiados/as

6. Considerar la diversidad cultural como una fuente de enriquecimiento

7. El trabajo multidisciplinar con: psicólogos, trabajadores sociales, abogados,…



Otras cuestiones importantes…

1. La salud no es una prioridad en la mayoría de las personas migrantes y refugiadas

2. Hay que garantizar en todos los casos el acceso al sistema sanitario

3. Especial atención a niños/as recién llegados. En muchos casos no permanecen demasiado tiempo y se 

desplazan a otros países europeos.

4. Hay que evitar generar alarma social sobre supuestas enfermedades importadas,

improbables tras el largo trayecto realizado plagado de obstáculos

5. Atención a las situaciones de vulnerabilidad condicionadas por la dificultades en el acceso a una vivienda.

6. Es necesario construir un nuevo discurso sobre las migraciones desde la convivencia en la diversidad, 

donde no quepa el racismo y desde un nuevo modelo de construcción europea.



Caso 1

Familia nicaragüense que lleva apenas seis mes en España y acude 

con niño de 8 años para preguntar por las vacunas que necesitaría el 

niño. El niño llega a la consulta visiblemente inquieto y alterado.



Caso 2

Mujer de Gambia que acude con su hija de seis años. Llevan apenas 

unas semanas en España. Acude para que vean a su niña porque está 

con tos y fiebre desde hace un par de días.



Caso 3

Niño marroquí de 14 años de edad que acude acompañado de un 

“familiar” (otro chico marroquí de unos 18 años de edad). El niño acude 

por un fuerte dolor en una pierna que lleva vendada, y acude con la ropa 

algo sucia y deteriorada.   


