III Encuentro Internacional sobre Migraciones : 6-24 noviembre
En el marco de la presente edición del IIIer. Encuentro Internacional sobre Migraciones :
causas y consecuencias económicas y sociales (6-24 noviembre 2006); organizado por la
Universidad de Málaga (España), se ha presentado el estudio de la Fundación Psicología y
Cristianismo (FPC) publicado por el Centro de Recordación de los Héroes Polacos en la
conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los
Crímenes contra la Humanidad : 27 enero 2007.
"Psiquiatría y Holocausto : Vida y muerte en los campos de concentración y exterminio". Un
análisis de las causas y consecuencias económicas, sociales y políticas del IIIer. Reich
(1933-45) alemán en la deportación y genocidio del pueblo judío durante la IIª Guerra Mundial
(1939-45).
El INFORME Y ACTAS OFICIALES, la Biblioteca Nacional de España le ha asignado el ISBN10 : 84-689-8704-2.
Crónica especial de la FPC en el IIIer. EIM 2006. Resumen de propuestas, evaluación de
intervenciones y conclusiones.
4-25 noviembre 2006.
El Prof. y Dr. Juan Carlos Martínez Coll, Director del grupo de investigación EUMED.NET Univ. de Málaga (España) nos ha remitido la primera información relativa al IIIer. Encuentro
Académico Internacional "Migraciones, causas y consecuencias" que tiene el apoyo de la
FUNDACIÓN INCA GARCILASO. Las ponencias están publicadas con su curriculum vitae.
- XVI Cumbre Iberoamericana, Compromiso de Montevideo y III Encuentro Internacional
sobre Migraciones. Fuente : Agencias de Montevideo (Uruguay) y UMA (España) ...
- I Conferencia de la Unión Europea sobre Migración y Desarrollo. La UE buscará la
complicidad del continente africano en su política migratoria ...
- Los obispos de la Comisión de Conferencias Episcopales piden a la UE que valore los
aspectos positivos de la inmigración ...
7-21 noviembre 2006.
Las CCEE eligen a monseñor José Sánchez presidente de su Comisión para los Migrantes.
Madrid, 07/11/2006 17:26
(VERITAS) El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) ha hecho público el
nombramiento del obispo de Sigüenza-Guadalajara, monseñor José Sánchez, como
presidente de la Comisión para los Migrantes en este organismo eclesial europeo, según
notificó hoy la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La elección tuvo lugar en la Asamblea Plenaria de la CCEE que se celebró en San
Petersburgo del 4 al 6 del pasado mes octubre. Monseñor Sánchez (que es también
presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE) sustituirá en su nuevo cargo
en la CCEE al obispo vicario apostólico de Estambul, Louis Pelatre.
Mensaje de S.S. Benedicto XVI : "La familia emigrante". Jornada Mundial del emigrante y
refugiado 2007.
Ciudad del Vaticano, 9 nov 2006 (VIS).- El martes 14 de noviembre a las 11.30, en la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, se presentará el Mensaje del Santo Padre para la 93ª Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado 2007 (que se celebrará el próximo 14 de enero) sobre
el tema: "La familia emigrante".
El documento y la información sobre el acto presentado por el cardenal Renato Raffaele
Martino y el arzobispo Agostino Marchetto, respectivamente presidente y secretario del
Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, solicitamos al Prof. y Dr.

Juan Carlos Martínez Coll, Director de EUMED.NET - Univ. de Málaga (España), se
integraran entre los documentos del "exhibidor" del IIIer. Encuentro Internacional sobre
Migraciones (6-24 noviembre 2006).
Otras informaciones.
El 20 de noviembre 2006 se celebró el día mundial del niño, la necesidad de encontrar una
solución viable a corto, medio y largo plazo que nos permita hacer frente a la tasa de
mortalidad infantil de 11 millones anuales en los países subdesarrollados es la razón de la
propuesta de Benedicto XVI de adquirir obligaciones del IFFIm (Fondo Financiero
Internacional para la vacunación) porque gracias al fondo, "de aquí al 2015, en 72 países del
mundo, se salvará la vida de 10 millones de personas, entre las cuales 5 millones de niños".
- El Papa compra la primera obligación del fondo para la vacunación.
- La Iglesia sostiene a los promotores de solidaridad internacional.
- Cooperación y voluntad política en favor de los refugiados.
- Cardenal Martino : Derecho a la alimentación, inalienable.
8-17 noviembre 2006.
Tribunal de opinión para juzgar la deuda externa (8-11 noviembre 2006).
La Coordinadora de ONGD de Asturias en el marco de la Campaña por la Abolición de la
Deuda Externa de los países empobrecidos, celebra un Tribunal Internacional de Opinión
para juzgar la política sobre la Deuda Externa del Gobierno Español, de los Organismos
Financieros Internacionales y la Actuación de las empresas transnacionales. Es un juicio de la
ciudadanía a los principales promotores del modelo de la globalización económica actual,
quienes a través del mecanismo de la Deuda Externa sostienen la pobreza y la desigualdad
económica y social en el mundo.
El Tribunal internacional de opinión para juzgar la deuda externa contará con testimonios de
comunidades y personas afectadas por la Deuda Externa y por la devastación ecológica y
social que las empresas españolas producen en su territorio. Un Jurado Popular preguntará a
testigos, defensa y acusados y los Jueces, una vez terminada la vista oral, dictaminarán el
veredicto. En el banquillo de los acusados se sentarán la Deuda Externa y los actores
responsables de la misma. La Fiscalía y la Acusación Particular aportarán sus pruebas y
pedirán justicia. Para su Defensa serán invitados el Ministro de Economía y el presidente del
Foro Monetario Internacional. La Sociedad Civil de los países del Norte y del Sur, será la
principal protagonista.
Campaña internacional contra la deuda externa de los países con IDH medio.
1) Campaña por la condonación del Banco Interamericano de Desarrollo de la deuda de los
Países Pobres Altamente Endeudados y otros países de IDH medio. 2) Llamamiento
organizaciones cristianas de desarrollo europeas. 3) Iniciativa Comisión Auditoría Deuda,
Ecuador.
Campaña sin duda, sin deuda : acto de entrega de firmas. Más de 50.000 firmas piden la
condonación de la deuda externa a los países más endeudados. Madrid, 16/11/2006 17:50
(VERITAS) Ciudadanos originarios de países altamente endeudados de Asia, Africa y
América Latina, ataviados a la usanza tradicional, entregarán al Congreso de los Diputados
las más de 55.000 firmas recogidas a favor de la condonación de la deuda externa en el
marco de la Campaña "Sin duda, sin deuda", organizada por CONFER, Cáritas, Manos
Unidas, Justicia y Paz y REDES.
La entrega de firmas tendrá lugar mañana, en la víspera del debate final en el pleno del
Congreso de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, una vez que ha sido
devuelta a la Cámara baja desde el Senado, donde se incorporaron diversas enmiendas.

Para este colectivo, el texto que será votado, "sigue ignorando en su articulado aspectos
clave para que la política de deuda española contribuya a la resolución de un problema que
lastra las posibilidades de desarrollo integral de muchos países".
13-16 noviembre 2006.
Las tendencias de investigación social en el campus de la UAB de Bellaterra.
Actualmente el campus universitario de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) de
Bellaterra cuenta con varios equipos centrados en estudios migratorios como el Centro de
Estudios Demográficos, dirigido por la Dra. Ana Cabré que concentra gran parte de la
investigación en el área y cuenta con un fluido intercambio con investigadores de América
Latina, Estados Unidos y Europa con un amplio programa de difusión de sus actividades
científicas a la par de otros grupos de investigación sobre migraciones muy activos, entre
ellos el grupo de investigación sobre migraciones.
Un modelo de flujos de movilidad aplicable a los movimientos migratorios.
En el estudio publicado en 1994 por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia,
avalado por el Prof. y Dr. Aurelio Díaz (Laboratorio de Sociología del ICESB - Instituto
Católico de Estudios Sociales de Barcelona), presentado en la II Conferencia Internacional de
Desarrollo Humano, celebrada en Valencia del 11 al 14 julio de 1993, organizada por la
Sociedad Española de Psicología Comunitaria, desarrollamos un modelo de flujos de
movilidad que es aplicable a los movimientos migratorios, con la demostración de las
siguientes hipótesis de investigación a través de la aplicación de pruebas de decisión
estadística con muestras obtenidas de datos censales :
1) Hipótesis T - Transferibilidad : se refiere a la posibilidad que tienen los flujos de trasladarse
de un lugar a otro, por lo tanto depende de la oferta y demanda de los sistemas, cuyas
características resultan de los roles y áreas geográficas, políticas, económicas y culturales en
que se insertan. Son estos factores específicos que repercuten sobre la capacidad de
transferencia los verdaderamente implicados. 2) Hipótesis C - Complementariedad : se
considera el papel que desempeñan la distancia o duración en el desencadenamiento hacia
distintos puntos, y su fuerte incidencia según se trate los modos de desplazamiento. 3)
Hipótesis P - Periodicidad : se relaciona con el tiempo de inicio y final de los movimientos de
población que se caracterizan por ritmos de intensidad variable en intervalos fijos, de
máximas y mínimas que se repiten en constante aleatoria normal. 4) Hipótesis A Atractividad : se define por los puntos de origen y destino que motivan los diferentes tipos, a
raíz de la influencia que ejercen determinadas áreas. Del mismo modo, los trayectos más
usuales surgen de recorridos que subyacen a la multiplicidad de funciones.
Una fórmula estadística para sondeos con poblaciones finitas pequeñas.
En cuanto al tamaño de la muestra necesaria para realizar el sondeo si carece de datos
suficientes, se obtiene a partir del planteamiento de la fórmula estadística para poblaciones
finitas pequeñas.
n = N / (e2 x (N - 1) + 1 )
n = muestra sondeo
N = población origen
e = error inferior
Por ejemplo, si fijamos N = 85 que se considera la población origen a estudiar con un error
inferior e = +/- 5 % con un riesgo de 0.05, el universo muestral es de n = 71, que se
selecciona para el sondeo.
Publicación de información de divulgación en la revista electrónica de Ediciones Benedicto
XVI : TodoRatzinger.com; y en Monografias.com
Nota de prensa: Agencia Veritas. Periodista y corresponsal en Cataluña : Patricia Navas.

Publicado en el Magazyn Internetowy Forum, 24.10.2006, con el título : Eutanazja
poprzedziła Holokaust. Revista electrónica editada por "ZNAK Christian Culture Foundation".
Psicólogos cristianos señalan la eutanasia en psiquiátricos alemanes como precedente del
holocausto.
Fecha de publicación: 23/10/2006. Barcelona.
(VERITAS) Tres autores del estudio de la Fundación Psicología y Cristianismo señalan la
eutanasia que se llevó a cabo en hospitales psiquiátricos alemanes entre los años 1935 y
1945 como precedente del holocausto de los judíos durante el régimen nazi, en un trabajo
sobre "Psiquiatría y Holocausto", con el que participarán en el Tercer Encuentro Internacional
sobre Migraciones que la Universidad de Málaga celebrará del 6 al 24 del próximo mes de
noviembre.
Según informó a Veritas uno de los autores, José María Amenós, el objetivo de este trabajo
de docencia e investigación "responde a la necesidad de recordar en nuestra época actual
que la práctica de la eutanasia se generalizó hasta tal extremo en Alemania durante la
Segunda Guerra Mundial que fue origen y desarrollo posterior del genocidio en los campos de
concentración y exterminio".
El estudio, realizado por Carmen Martínez, José María Amenós y Gustavo Carrére, explica
que en la Alemania nazi, se aplicó, antes de que se produjera el holocausto judío, entre 1939
y 1941, un plan minuciosamente elaborado para el exterminio de los enfermos mentales que
los psiquiatras consideraban que no tenían posibilidad de curación, la práctica de la
"eutanasia" en cámaras de gas, el llamado "Programa Gnadentod", "Muerte Compasiva" o
"Muerte Dulce".
Este escrito ofrece una idea de la concepción de eutanasia que adoptó el gobierno nazi "la de
liberalizar la destrucción de una vida indigna de ser vivida, reservándose el derecho de juzgar
el valor de un ser humano y entendiendo que el hombre es el soberano de su vida", con la
que, según los autores del estudio, se preparó "a los burócratas, a los médicos y psiquiatras
no solamente para la aceptación, sino también para la ejecución de las muertes en masa a
partir de 1939, e incluso antes".
Posteriormente, "a través de los medios de comunicación de la época, la radio y prensa
escrita, los nazis sugirieron a los alemanes concebir y admitir la eutanasia, justificando la
muerte de personas incapaces de desarrollar un trabajo y que consumían los recursos de la
nación", explican los autores.
El estudio destaca una declaración del oficial de las SS, el doctor Konrad Morgen, en 1946 en
los procesos de Nuremberg, por la que se deduce que las "estaciones de eutanasia" fueron
una prefiguración conceptual así como tecnológica y administrativa de la "solución final" en
los campos de concentración y exterminio.
"La liquidación de los enfermos mentales, en primera instancia, enseñó al régimen nazi algo
esencial: ese genocidio no había quebrantado esencialmente la lealtad de la población",
señala el trabajo. Por otra parte, las estructuras y el personal que había pasado la "prueba"
del asesinato de los minusválidos participaron acto seguido del "holocausto".
El manicomio de Hadamar, el Auschwitz de los enfermos mentales.
El estudio muestra el manicomio de Hadamar, una pequeña ciudad cerca de Francfort del
Meno, como paradigma de la liquidación de personas con enfermedades psiquiátricas. Su
personal médico mató allí a más de diez mil personas consideradas "indeseables". Hoy,
Hadamar se ha convertido en un lugar conmemorativo, visitado especialmente por grupos de
personas con dificultades de aprendizaje.
"Hadamar representa para los enfermos mentales lo que Auschwitz para los judíos", afirma el

estudio. "Si Auschwitz debe ser transmitido a las nuevas generaciones para evitar su
repetición, Hadamar debería formar parte de las enseñanzas que reciben los futuros médicos
en las facultades de medicina".
La Iglesia denunció la eliminación de enfermos y discapacitados.
Los autores del estudio destacan también la fe y testimonio de la verdad que, ante esos
crímenes, ofreció la Iglesia católica, que "denunció desde su inicio el genocidio en los
hospitales psiquiátricos de Alemania" y se mostró "contraria a la instauración de los grupos de
planificación de los crímenes documentados en los informes emitidos sobre las declaraciones
de los imputados en el Tribunal de Nuremberg en los que no aparecen acusados en ningún
caso altos responsables eclesiásticos alemanes".
Como ejemplo, el estudio destaca al obispo de Münster, monseñor Clemens August von
Galen, más conocido como el "León de Münster" por cómo advirtió que "la falta de respeto de
la vida humana llevaría a la eliminación física de todas las personas consideradas
discapacitadas para el trabajo, como los enfermos graves, los ancianos y los soldados
heridos que regresaban del frente".
VERITAS AV06102304
NOTAS.
El Dr. Adiel Roitman del Centro de Estudios Judaicos - CEJ Lookstein para la Educación
Judía de la Bar-Ilan University - BIU (Israel), publicó en reconocimiento a la encomiable labor
historiadora del profesor argentino, Gustavo Carrére Cadirant, una sucinta explicación de
nuestra hipótesis de trabajo, que sirve a modo de introducción del apartado sobre los
hospitales psiquiátricos y la eutanasia en el IIIer. Reich, y es un extracto refundido de la
investigación.
Breve Curriculum Vitae de los autores del trabajo de docencia e investigación presentado con
ocasión de la celebración del IIIer. Encuentro Internacional sobre Migraciones : Causas y
consecuencias económicas y sociales (6-24 noviembre 2006) organizado por la Universidad
de Málaga (España) :
"Psiquiatría y Holocausto : Vida y muerte en los campos de concentración y exterminio". Un
análisis de las causas y consecuencias económicas, sociales y políticas del IIIer. Reich
(1933-45) alemán en la deportación y genocidio del pueblo judío durante la IIª Guerra Mundial
(1939-45).
1. Carmen Martínez Ibáñez (documentalista).
Diplomada en Diseño Gráfico y Publicitario en la Escuela de Artes y Oficios de la Generalitat
de Catalunya. Licenciada en Diseño, Postgrados de Geometría descriptiva y dibujo científico
por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Central de Barcelona. Profesora de Dibujo
Técnico de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria).
2. José María Amenós Vidal (investigador).
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología Clínica y Postgrado de
Psicología Social. Director de Seminarios en la Facultad de Psicología de la Universidad
Central de Barcelona. Investigador de la CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica) de la Generalitat de Catalunya y del Laboratorio de Sociología del
ICESB (Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona). Máster por el INIEC (Instituto
de Investigaciones Ecológicas) de Málaga (España).
3. Gustavo Carrére Cadirant (asesor).
Máster en Educación y Orientador en Innovaciones Curriculares. Licenciado en Ciencias de la
Educación y Profesor para la Enseñanza Primaria. Capacitador en proyectos de informática

educativa y Especialista en Integración de las TICs. Asesor pedagógico y Profesor de
Historia. Investigador sobre temas de política e historia educativa y las persecuciones
religiosas en Francia (s. XVIII), China (s. XIX y XX), México (s. XIX y XX), España (s. XIX y
XX), Alemania (s. XIX y XX) y Argentina (s. XX y XXI).
La memoria histórica de Benedicto XVI en Auschwitz, artículo valorado para su publicación el
31 agosto 2006 por el periodista Txema Alegre del diario "La Vanguardia" y a quien
agradecemos su colaboración e interés por divulgar nuestros planteamientos contrarios al
erróneo concepto que ha proliferado en los medios de comunicación a causa de las tesis
difundidas por Daniel Goldhagen en el diario "El Pais" que sostiene el histórico fracaso de la
visita de Benedicto XVI en Auschwitz ...
Nota : Comunicado con fecha 30 septiembre 2006 publicado en la revista electrónica
Benedicto XVI ...

