JORNADA OBERTA

CRISI MIGRATÒRIA

Què podem fer des de la
comunitat universitària?

OBJETIVO
Ante la actual crisis migratoria y de las personas refugiadas, esta jornada se realizó como una sesión
de trabajo y coordinación entre las Universidades públicas de la ciudad de Valencia (Universitat
Politècnica de València y Universitat de València) y el resto de entidades involucradas: Generalitat
Valenciana, Ajuntament de València, organizaciones que trabajan con refugiados y entidades que
trabajan con inmigrantes.
La jornada se dividió en una mesa redonda y posteriormente dos sesiones de trabajo en paralelo.
En la mesa redonda cada actor comentó brevemente (unos 10 minutos cada una) su posición
respecto a la crisis, qué se ha hecho y qué se puede hacer. En las sesiones de trabajo posteriores
las entidades y el público asistente se dividieron en dos grupos. Un grupo debatió sobre las posibles
acciones que se puedan llevar a cabo aquí en la ciudad de Valencia; y el otro grupo debatió sobre
aquellas a realizar en el origen del conflicto (en realidades de países como Siria, entre otros).
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PROGRAMA
•

11:00h: Inauguración – Rosa Puchades Pla (Universitat Politècnica de València - Vicerrectora
de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte)

•

11:10h: Mesa redonda: La crisis migratoria y de las personas refugiadas, ¿qué podemos hacer?
-

Federico Buyolo García – Director General de Cooperación y Solidaridad (Generalitat
Valenciana)

-

Neus Fábregas Santana – Asesora en la Concejalía de Cooperación y Migración (Ajuntament
de València)

•

-

Rosa Puchades Pla – Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte (UPV)

-

José Miguel Soriano – Delegado del Rector para la Cooperación (Universitat de València)

-

Jaume Durà Thous – Coordinador (Centro Español de Ayuda al Refugiado – País Valencià)

-

Cecilia Villarroel – Coordinadora Valenciana de ONGD

12:30h: Sesiones paralelas
1) Propuestas de coordinación en Valencia
2) Propuestas de coordinación en origen

•

14:00h: Cierre de la sesión
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RESUMEN CONTENIDOS
MESA REDONDA
Federico Buyolo García – Director General de Cooperación y Solidaridad
(Generalitat Valenciana)
El Director General explica el contexto de la guerra y las causas de la crisis migratoria. Destaca la
difícil situación en Siria, donde cada año se incrementa el número de refugiados en torno a un millón,
con lo que actualmente hay 4 millones de refugiados y alrededor de 8 millones de desplazados. En
la guerra han muerto aproximadamente 230.000 personas desde 2011, y al ser una guerra civil, la
mayoría es población civil no militar.
Después describe las actuaciones ya emprendidas desde la GV: de cara al exterior se han coordinado
con las comunidades autónomas y con el gobierno central para dar una respuesta global única de
España. También han puesto en marcha el Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencias (CAHE).
En lo que se refiere a la Comunitat Autónoma de València, se han coordinado las áreas de inclusión
y cooperación. La idea es atender las primeras necesidades, tales como la habilitación de espacios,
la ayuda de emergencia (en torno a 600.000 euros de presupuesto) y el plan de acogida. También
está desarrollando un plan de inclusión, que se implementaría tras la acogida.
La principal barrera con la que se ha encontrado al Comunitat ha sido el gobierno central, ya que
están frenando las iniciativas. Un ejemplo de ello es el rechazo al conocido “barco de la esperanza”.
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Neus Fábregas Santana – Asesora en la Concejalía de Cooperación y Migración
(Ajuntament de València)
La posición del Ayuntamiento es apostar por la ciudadanía global, con lo que hay muchas ganas
por colaborar con la crisis.
El plan del Ayuntamiento incluye: un programa de acogida, un programa de sensibilización y un
plan de inclusión. Sin embargo, hasta que no dispongan de datos concretos, por parte del gobierno
central, tienen dificultades para avanzar (por ej. estimación de refugiados que vendrán, etc.).
Algunas de las iniciativas puestas en marcha son: Valencia Ciudad Refugio, entendido como un
espacio de seguridad; la creación de la Comisión Interconcejalías para afrontar la crisis (sanidad,
educación, policía, etc.); la habilitación de un formulario para canalizar la solidaridad de la gente,
el cual ya ha recibido más de 1.200 solicitudes; y, por último, han dispuesto a CEAR, Cruz Roja y
ACCEM un fondo de 200.000 euros.

Rosa Puchades Pla – Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte (UPV)
Explica que la UPV debe coordinarse con el resto de actores involucrados y centrarse en aquellos
temas en donde pueda jugar un papel diferenciado y complementario. La UPV ya mostró su
compromiso, emitiendo un comunicado en septiembre 2015, donde se ofrecía a poner el potencial
humano y recursos al servicio de los refugiados y en la mejora de las condiciones de vida de las
personas afectadas, y se comprometía a emprender medidas a corto, medio y largo plazo.
Algunas de las acciones ya realizadas incluyen: la creación de un espacio web de difusión y
sistematización de la información; recaudación de fondos; adhesión a campañas (ej. CONGDE
o #UErfanos); actividades de sensibilización (ej. stand de CEAR en Ágora el 30 de septiembre;
promover la participación de la UPV en manifestaciones; festa solidària benvinguda EPSG); o
jornadas como la presente.
Entre las posibles acciones a corto plazo coordinadas con el resto de actores destacarían: becar
a estudiantes refugiados; facilitar la integración de profesorado e investigadores refugiados bajo
la iniciativa “Science4Refugees” y actividades de acompañamiento e inserción (ofrecer cursos de
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castellano para facilitar la inserción, programas de mentor realizados por alumnado UPV, jornadas
de acogida para refugiados, realización de cursos de nivelación, permitir uso de instalaciones a
refugiados, etc.).
Como posibles acciones a medio/largo plazo coordinadas con el resto de actores, destacarían las
investigaciones/estudios (como realización de propuestas para obtener sistemas de homologación;
identificación de buenas prácticas de integración académica; estudios sobre el origen del conflicto
y las causas de la crisis migratoria); la organización de cursos y seminarios sobre el conflicto
(tanto en el ámbito formal como en el informal); continuar realizando actividades que cambien
la mentalidad de la población y eviten el rechazo de los refugiados; y la incidencia política: la
universidad como espacio para el debate, denuncia y reflexión sobre los problemas sociales y la
búsqueda de soluciones.

José Miguel Soriano – Delegado del Rector para la Cooperación (Universitat de València)
Las universidades españolas se han movilizado en torno a este tema, creando un grupo de trabajo
sobre la crisis migratoria coordinado por la UV. Este grupo ha diseñado muchas actividades: 1)
programa de acogida en las residencias universitarias; 2) cursos de español: existe un grupo de
trabajo en la Facultad de Filología, otro en el Centro de Idiomas y otros en el área de Normalización y
Promoción Lingüística; 3) asesoramiento legal (Facultad de Derecho) y sanitario (cinco clínicas); 4)
voluntariado; 5) sensibilización e información: el grupo ha creado una red de puntos de información;
6) becas: ha activado fondos del 0’7%, priorizará las convocatorias de cooperación de proyectos
que trabajen con países origen del conflicto, y están barajando la posibilidad de abrir comedores
sociales.
Jaume Durà Thous – Coordinador (Centro Español de Ayuda al Refugiado – País Valencià)
Aclara que ya atendían a refugiados antes de la guerra y que los centros de acogida llevan llenos
desde hace años. El trabajo lo realizan de manera coordinada entre CEAR, ACCEM y Cruz Roja.
En lo que se refiere a CEAR, esta organización se encarga de la atención jurídica, formación y
búsqueda de empleo, junto con sensibilización y voluntariado.
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Se realiza una crítica a la política de la UE por cerrar las fronteras y acoger a una cantidad muy
pequeña en comparación con los países fronterizos a Siria (alguno de ellos en guerra).
Destaca que no hay vías seguras para solicitar el asilo y eso da pie a las mafias y a pérdidas
humanas. Propone habilitar las embajadas para solicitar ese trámite de asilo. También critica la
política de reasentamiento, pues también evitaría muchas muertes. Y respecto al programa de
reubicación (recolocar a aquellos refugiados que ya se encuentran en Grecia e Italia), especifica
que se trata solo de 160.000 personas, que solo se admiten las nacionalidades de Irak, Eritrea y
Siria, y que es un proceso demasiado lento (unos 2 años).
Por último se aclaran algunos puntos respecto a la situación en Valencia. En los refugios, por
ejemplo, el máximo tiempo permitido es de 6 meses y el primer país de procedencia es Ucrania.
Cecilia Villarroel – Coordinadora Valenciana de ONGD
Aclara que habla como coordinadora, pero también como delegada de Entreculturas y por tanto
conocedora de muchos de los programas que el Servicio Jesuita al Refugiado está realizando con
las personas refugiadas.
El papel de las ONG de Desarrollo (ONGD) debe ir más allá que la acogida y la asistencia, se debe
realizar un trabajo en profundidad.
Comenta la importancia del trabajo en red: no es necesario duplicar esfuerzos; propone realizar una
mirada más global sobre el bien común.
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SESIONES PARALELAS
Mesa 1 - Propuestas de coordinación en Valencia
PRESENTACIÓN
Dinamiza la sesión: Jaume Durá (Coordinador de CEAR País Valencià).
Relator: Sergio Pérez Medina. Centro de Cooperación al Desarrollo, UPV.
•

En la mesa se encuentran, entre otros, los siguientes actores:
-

Coordinador de CEAR País Valencià, Jaume Durà.

-

Personal técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo.

-

Personal de la Administración (Ayto. de València): Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI).

-

ONGD: Centro Cultural Islámico de Valencia, Valencia ACOGE y Muxima, entre otras.

-

Alumnado del curso de Cooperación al Desarrollo del programa INCIDE del Centro de
Cooperación al Desarrollo.

•

La sesión se ha estructurado en dos partes:
1) Reflexión sobre el tema y aclaración de dudas.
2) Debate sobre ¿Qué se puede hacer en Valencia?
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REFLEXIÓN
Empezamos comentando los principales actores públicos que participan en la acogida e integración
de las personas, que son el Ministerio de Interior y el de Asuntos sociales: plazas de acogida.
Para elaborar una serie de estrategias coherentes, comenzamos identificando las diferentes etapas
del proceso: Primera fase de Acogida y segunda fase de inclusión e integración social.
La fase de Acogida tiene que ser la parte más especializada (abogados, etc.) y suelen durar 6
meses.
•

Presentación de CAI: emergencia en alojamiento e intervención. Recursos:
-

Albergue en parroquia.

-

Pisos de acogida. Se hacen proyectos de intervención concreta.

Cuando una persona es inmigrante, acudiría al CAI. Si es refugiado lo gestionaría CEAR, ACCEM y
Cruz Roja. La convención de Ginebra define quién es refugiado y quién no, haciendo una diferencia
entre inmigrante y refugiado a nivel práctico-legal. Pero hay que tener mayor amplitud de miras
y no debemos hacer diferencias. La inmigración debería ser también tratada como refugiados.
Por ejemplo, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de los estados europeos y
su industria, causante de desempleo, desertificación de las tierras, etc., obligan a las personas a
tener que marcharse de su país y buscar soluciones aquí. Estas migraciones forzosas deberían ser
tratadas como refugiados.
El Servicio de Acogida es la única puerta de entrada, actuando como filtro donde luego derivan las
personas a las organizaciones. Pero, recordamos, es muy importante tener en mente quién puede
ser refugiado. Importante la amplitud de miras.
Ir a los centros de acogida es un derecho. Deberíamos derivar a las ONG locales para detectar mejor
quién es refugiado y quien no (por solicitar derechos). Cuando migran, debemos coordinarnos para
una mejor identificación de las condiciones de cada uno, para poder derivarlo donde toca, porque
si es refugiado tiene derecho de asilo.
La Asociación Muxima organiza cursos de castellano en la UPV. Lo más duro es encontrar los
permisos de trabajo. Se les niega.
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CUESTIONES DE INTERÉS DE LA PARTICIPANTES
REQUISITOS PARA SOLICITAR ASILO
Aunque lleve más de uno año en España sí se puede solicitar. La ley dice que se pide en frontera
o en territorio.
Por violencia de género en su país también se puede pedir asilo aquí. Las organizaciones trabajan
ya con ellas desde la primera entrevista que se haga en la oficina de asilo. Las organizaciones
darían el apoyo legal para dicha solicitud. Las menores de edad estarían bajo los mismos derechos.
Para ello, el delito tiene que cometerse en España.

REFUGIADOS E INMIGRANTES ILEGALES
La migración va vinculada a la cotización, pero no el asilo. Van dando permisos (anuales, bianuales
y, finalmente, de 5 años) en función de si vas trabajando. Sí es verdad que si eres refugiado no. Se
tiene un principio de 6 meses. Luego, las entidades tienen capacidad para ampliar el tiempo con
segundas y terceras fases. Luego se tendrán los mismos recursos que los españoles. Depende
siempre el marco legal.
Mohamed (del centro cultural islámico de Valencia) apunta: Los ritmos de la “integración” social son
diferentes a la urgencia y necesidad de encontrar trabajo inmediato para vivir, encontrar casa (se
necesita aval, por ejemplo), etc. Hay un gran vacío en la atención social que reciben estas familias.
Para esto hay que cambiar el marco legal. Crear mecanismos para poder dar permisos de trabajo
más fácilmente.
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Hay que tener cuidado con la extra-sensibilización. Ha habido un boom últimamente de personas
que quieren colaborar como voluntarias y hacer cosas, pero hay que tener cuidado con ello. No
sabemos cuánto tiempo viene la gente y el apoyo tiene que estar todo más estructurado. Hay
culturas muy diferentes que muchas veces chocan entre ellas y con el voluntariado.
Penny (UPV y Vcia ACOGE): La sensibilización tiene que ser prioritaria. Importante no desviar
fondos asignados ya a ONG que trabajan con inmigrantes; partidas presupuestarias más claras; los
inmigrantes pueden ser también refugiados, no hacer diferencias…
Hay que tener también cuidado con las campañas de sensibilización del ayuntamiento y hay que
trabajar la coordinación entre instituciones públicas. El modelo de integración en España se está
haciendo bien, no hay guetificación como en Francia. Hay que mejorarla y dotarla de herramientas
de participación.
¿Se trabaja para desbloquear los recursos que van para los de Siria para que trabajen ya con los
que están aquí? Sí. El ayuntamiento ya está preparando una partida. Hace falta también formación
para hacerlo. Es el procedimiento de reubicación para lo que hay que prepararse. La paradoja es
que la gente espera. Hay voluntad pero se tiene que hacer.
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ESTRATEGIAS EN VALENCIA
- Listado de entidades y posibles solicitantes para poder detectar y derivar más fácilmente al
recurso que toca.

•

-

Una mayor difusión de la información necesaria para para la solicitud. Toda la información
pertinente al proceso en función de origen, etc. Estar todos informados y formados per derivar
a las organizaciones que tocan.

-

Nos encontramos con la barrera del marco legal. Hace falta crear mecanismos para poder
dar permisos de trabajo más fácilmente.

-

Rol más claro de la universidad que de los estudiantes. Los estudiantes pueden ser
voluntariados. Las universidades sí tienen capacidad y espacios para poder colaborar más.

-

Base de datos de entidades con personas que necesitan ayuda. Hay recursos pero sigue
habiendo gente sin ser atendida.

-

¿Cómo abordar la sensibilización? ¿Papel de la universidad?

-

Coordinación de la administración. Sugerencias y quejas mejor coordinadas.

-

Publicar nota de prensa con resultados de la Jornada, Cierre de CIE’s, aligerar el proceso
de tarjeta sanitaria.

-

El ministerio puede hacer las clases para los inmigrantes.

-

La normativa ampara todo lo que queremos cerrar. Lo que hay que hacer es reformar la
legislación.

-

Lucha contra el racismo y la preferencia nacional.

Recordar, para finalizar, que Valencia es Ciudad Refugio con entre 40 y 50 viviendas en
disposición. Y que el Observatorio del Refugiado ya está haciendo esta labor de coordinar
estrategias con la universidad.
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Mesa 2 - Propuestas de coordinación en origen
PRESENTACIÓN
Dinamiza la sesión: Cecilia Villarroel (Coordinadora de ONGD Valencia)
Relatora: Llanos Gómez Torres. Centro de Cooperación al Desarrollo, UPV
•

•

En la mesa se encuentran entre otros los siguientes actores:
- Director General de Cooperación de la GV. Federico Buyolo
-

Vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes de la UPV. Rosa Puchades
Pla

-

Personal técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo.

-

ONGD: Médicos Sin Fronteras, Entreculturas

-

Alumnado del curso de Cooperación al Desarrollo del programa INCIDE del Centro de
Cooperación al Desarrollo

Se plantean dos cuestiones:
1) Reflexión sobre el tema
2) Debate sobre ¿Qué se puede hacer en el terreno?
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CUESTIONES DE INTERÉS
• Cada participante en la mesa observa la situación desde el espectro particular desde el que
trabaja, estudia…
- Se destaca que cada vez tienen que poner en marcha medidas más urgentes y que cada
vez les resulta más difícil llegar a las personas que más lo necesitan. Hacer hincapié en que
no se respeta la Acción Humanitaria y se denuncia que las organizaciones llevan a cabo el
trabajo que deben de hacer los gobernantes.
-

Se destaca la importancia de la sensibilización de la población y el gran desconocimiento
que existe de los problemas. Necesidad de tener una población informada y concienciada
socialmente.

-

Necesidad de incrementar la incidencia política en origen por parte de las organizaciones.

-

El problema está en las relaciones internacionales a más alto nivel económico. Dificultades
para incidir en las mismas desde la administración y la ciudadanía organizada.

-

Enorme responsabilidad de los gobiernos europeos.

-

Necesidad de ética en la política.

-

La ciudadanía también tiene sus responsabilidades, se tienen que construir ciudadanos responsables y aquí entra el papel que puede jugar la educación a todos los niveles y particularmente la Universidad.
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