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1. LOS DATOS GLOBALES 
 
ACNUR Informe junio 2018:  
https://www.acnur.org/noticias/stories/2018/6/5b2922254/desplazamiento-
forzado-alcanza-el-record-de-685-millones.html 
 
ACNUR Informe Tendencias Globales: 
https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf 
 
CEAR: Informe 2018. Las personas refugiadas en España y en Europa: 
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf 
 
Human Rights Watch: 
https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313653 
 
OIM: Informe sobre las migraciones en el mundo 2018 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf 
 
OIM: Evaluating the Impact of information Campaigns in the field of Migration 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/evaluating_the_impact.pdf 
 
MISSING MIGRANTS PROJECT: 
https://missingmigrants.iom.int/ 
 
 
 
2. SOBRE LA SITUACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO: 
 
OIM: Informe sobre muertes en el Mediterráneo: 
https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-18575-y-559-muertes-en-el-
mediterraneo-en-2018 
 
NATIONAL GEOGRAPHIC: documento sobre la evolución de la situación en el 
Mediterráneo y posibles respuestas: 
https://www.nationalgeographic.es/derechos-humanos/2019/01/en-tierra-de-
nadie-el-retrato-migrante-de-la-crisis-humanitaria-en-europa 
 
MIGREUROP: Informe Migreurop: la UE y Libia. La política de externalización en 
2018 
http://www.migreurop.org/article2882.html?lang=fr 
 
AMNESTY INTERNATIONAL: “Between the Devil and the Deep Blue Sea. Europe fails 
refugees and migrants in the central Mediterranean”.  
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf 
 
 
 
3. DESPLAZADOS CLIMÁTICOS 
 
ACNUR, Desplazados por fenómenos naturales o climáticos 
https://eacnur.org/es/desplazados-climaticos 
 
Informe Banco Mundial: Groundswell. Preparing for internal climate Migration: 
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 
 
Altamirano (2014), Refugiados ambientales. Cambio climático y migración forzada, 
Univ Pontificia Perú. 
 
Brown, O (2008). ‘Migración y Cambio Climático’, OIM Series de investigación sobre 
la Migración, paper no.31, www.iom.int 
 
Keane, D., (2004) “The Environmental Causes and Consequences of Migration: A 
Search for the Meaning of “Environmental Refugees””, en Georgetown International 
Environmental Law Review, 2004. 
 
Meyer, “El éxodo de los refugiados climáticos” 
http://ethic.es/2018/01/exodo-refugiados-climaticos/ 
 
Monográfico nº 44 de la  Revista Derecho Migratorio y de Extranjería, 2017 
 
 
 
4. DEMOGRAFÍA, SOSTENIBILIDAD Y MIGRACIONES. INFORMES FMI Y 
BANCO MUNDIAL.  
 
Informe Banco Mundial 2018: “Moving for Prosperity. Global Migration and global 
market 
http://www.worldbank.org/en/research/publication/moving-for-prosperity 
 

 
“El sistema de pensiones español. Retos para la sostenibilidad financiera”, FMI 2018 
 
Informe BBVA Sostenibilidad de las pensiones en el sistema español y migraciones 
https://www.bbva.com/es/espana-reto-pensiones-sostenibilidad-suficiencia/ 
 

 
 
5. EL TÓPICO SALUD E INMIGRACIÓN 
 
“Report on the Health of Refugees and Migrants in the WHO. European Region. No 
Public Health without Refugee and Migrant Health”: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/392773/ermh-eng.pdf?ua=1 
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6. ALGUNAS PROPUESTAS DE DISCUSIÓN 
 

 
• La valoración de los Pactos mundiales 

o Louise Arbour, closing remarks on GCM (Marrakesh, 10.12.2018) 
http://www.un.org/en/conf/migration/assets/pdf/GCM-
Statements/closingremarksarbour.pdf 
 

o ECRE Report: “Global means Global: Europe and the Global Compact 
on refugees”: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Policy-Note-
15.pdf 
 

o CICR: RCICR 904: “Migración y Dessplazamiento” 
https://www.icrc.org/es/international-review/migracion-y-
desplazamiento 
 

 
• ¿Qué crisis de refugiados? La crisis no es sólo europea 

o 15 preguntas y respuestas, CEAR 
https://www.cear.es/15-preguntas-clave-para-entender-la-situacion-
de-emergencia-de-la-personas-refugiadas-en-europa/ 

 
• El problema del SECA: Dublín, no Schengen 

o Cfr. Castillo Daudí, M. (2018), “El asilo en la Unión Europea: 
aportaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Anuario español de 
derecho internacional, núm. 34, 2018 

o Cfr. Entrevista con Gianfranco Schiavone, 
https://voxeurop.eu/es/2018/derecho-de-asilo-5122007 
 

• ¿Una L.O. sin Reglamento? Sobre el marco normativo español del asilo, 
desde la L.O.12/2009 reguladora del asilo y de la protección subsidiaria 

o Conceptos básicos. Guía para profesores, CEAR 
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/12/CEAR_GUIA-
DIDACTICA_web.pdf 

 
• Condiciones del acceso al derecho de asilo: 

o Cfr. CEAR, Medidas urgentes 
https://www.cear.es/desbloqueo_barcos_rescate_y_protocolo_de_de
sembarco_europeo/ 

o CEAR, “No entran” 
https://www.cear.es/sections-post/no-entran/ 

 
• La argumentación del ius migrandi 

o Cfr. Aguelo, P./Granero, H., “Mecanismos jurídicos de intervención 
ante los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes”, 
Revista de Derecho migratorio y de Extranjería, nº 44, 2017. 

o National Geographic: “En tierra de nadie”, 
https://www.cear.es/sections-post/en-tierra-de-nadie/ 

 
• El caso particular de los MENAS 

o Cfr. Arce, E. (2018), “El derecho del menor extranjero a ser 
escuchado y su interés superior en los procedimientos de 
repatriación”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del derecho 
(CEFD), nº 38/2019  
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• ¿Desplazados, refugiados, migrantes climáticos? 
o Cfr. https://www.cear.es/sections-post/enciende-refugio/ 

 
• Un marco normativo común de mínimos: el ejemplo del proyecto 

Lampedusa-Berlín: 
o http://www.asinitas.org/?page_id=2471 

 
• ¿Cuáles deben ser las prioridades de una política migratoria y de asilo 

europea? 
“Una política a la altura de los desafíos migratorios, no a ras de 

instintos primarios”, Pensamiento Crítico, agosto 2018 
 http://www.pensamientocritico.org/una-politica-a-la-altura-de-los-

desafios-migratorios-no-a-ras-de-instintos-primarios/ 
 

 
 
 
 

7. Algunos trabajos recientes del discussant: 
 
* De Lucas (2017), “Negar la política: negar los sujetos y sus derechos (las 
políticas migratorias y de asilo como emblemas de la necropolítica)”, Cuadernos 
Electrónicos de Filosofía del derecho (CEFD), nº 36, diciembre 2017 
https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/11217/pdf 
 
* De Lucas (2018), “PostAquarius: políticas migratorias sin simplismos ni falacias”, 
Pensamiento crítico, junio 2018, http://www.pensamientocritico.org/post-aquarius/ 
 
* De Lucas, J., (2018), “Refugiados: tienen derechos”, Alrevésyalderecho, Infolibre, 
21 junio 2018., http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5502 
 
* De Lucas, J., (2018), “Una política a la altura de los desafíos migratorios, no a ras 
de instintos primarios”, Pensamiento Crítico, agosto 2018 
 http://www.pensamientocritico.org/una-politica-a-la-altura-de-los-desafios-
migratorios-no-a-ras-de-instintos-primarios/ 
 
* De Lucas, J., (2018), “Vorrei, ma non posso. Las devoluciones a Marruecos, 
anécdota o categoría”, Contexto, nº 183, 2018, 
https://ctxt.es/es/20180822/Firmas/21365/Javier-de-Lucas-politica-inmigracion-
expulsion-116-marruecos-espa%C3%B1a.htm 
 
* Estrategia frente a la narrativa tóxica. El ejemplo de las De Lucas, J., (2019), “
políticas migratorias”, Pensamiento Crítico, enero 2019 
http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2019/01/De-Lucas-en-
2019.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


