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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, 21 DE MARZO

Informe: 21 Marzo Día Internacional 
Eliminación de la Discriminación Racial 

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el
Departamento de Migraciones de la Unión General de Trabajadores ha elaborado el informe
“Población trabajadora extranjera: de la precariedad a la igualdad” que incluye datos de paro,
pobreza y precariedad laboral en los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea, y un
breve análisis de la población y el impacto positivo de la migración en términos de edad y
población activa, así como la concentración en determinados puestos de trabajo.

Acceso al informe

Declaración foro para la integración social de los inmigrantes con
motivo del Día Internacional de la Discriminación 

Racial 21 de marzo de 2019

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
en un contexto mundial y nacional en el que, con diferentes grados de violencia, racismo,
discriminación e intolerancia, se están construyendo discursos y actitudes que constituyen una
violación del principio de que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad.

Acceso a la declaración

Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la
eliminación de la discriminación racial

El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de la Presidencia, Relaciones con la Cortes
e Igualdad; Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, ha acordado aprobar la Declaración del Gobierno con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21 de marzo.

Si quieres saber más

http://www.ugt.es/sites/default/files/informe_migraciones_2019-03-21.pdf
http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/Declaracion_foro_21_de_marzo.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150319-enlace21marzo.aspx
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10 demandas de electorales de la UE-ENAR para 
acabar con el racismo en la Unión Europea

La Red Europea contra el Racismo (ENAR) lanza sus 10 demandas electorales a la UE, y pide a los
candidatos que pongan a la Unión Europea en un camino más justo promoviendo activamente la
igualdad y la justicia social para todos.

Si quieres saber más, disponible en inglés

OIT: Mitigar y contrarrestar el aumento del populismo nacionalista
y las ideologías de supremacía extrema

En su reciente resolución sobre la eliminación del racismo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad
y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente
condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con
que se pretende determinar la existencia de razas humanas separadas.

Si quieres saber más 

Se necesitan nuevos esfuerzos para eliminar la discriminación
racial, especialmente en el lugar de trabajo 

Demasiadas personas con antecedentes étnicos o migrantes todavía están siendo retenidas en el
mercado laboral. Esto es a pesar de las leyes contra la discriminación racial y para la igualdad de
oportunidades en el empleo que han existido durante décadas, dijeron la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales (FRA), la Comisión Europea contra el Racismo e Intolerancia (ECRI) del
Consejo de Europa, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE

https://www.enar-eu.org/EUelectionsdemands
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
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(OIDHR), en una declaración conjunta en el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial.

Si quieres saber más, disponible en inglés

El programa Ciudades Interculturales (ICC) lanza un Manual sobre la
policía comunitaria para conmemorar el 21 de marzo

La estructura social de Europa se ha vuelto cada vez más diversa: sus ciudadanos tienen
identidades plurales, diferentes orígenes étnicos, religiones, identidades, orientaciones sexuales
y clases sociales. Sin embargo, si bien la diversidad puede manejarse como una fuerza para
hacer que las sociedades sean más dinámicas, prósperas y creativas, estamos presenciando un
aumento en el racismo y la xenofobia, el discurso de odio contra los migrantes y las minorías, la
islamofobia y la difusión en Europa de una retórica política basada en La defensa de la identidad
nacional fija definida por etnicidad y tradiciones.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Ciudades Interculturales, MANUAL ON COMMUNITY POLICING, solo en inglés

RACISMO, NO DISCRIMINACIÓN Y ODIO

Cuatro detenidos y al menos 49 muertos en los 
tiroteos en dos mezquitas de Nueva Zelanda

https://fra.europa.eu/en/news/2019/renewed-efforts-needed-eliminate-racial-discrimination-especially-workplace-say-heads
https://www.coe.int/en/web/portal/-/international-day-for-the-elimination-of-racial-discrimination-launch-of-the-icc-manual-on-community-policing
https://rm.coe.int/intercultural-cities-manual-on-community-policing/16809390a5
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En los ataques, que se han producido a plena luz del día y en momentos en que los centenares
de musulmanes realizaban la oración de los viernes, han muerto 41 personas en la mezquita de
Al Noor, muy cerca del Jardín Botánico, y otras 7 en la mezquita de Linwood, a unos 6,5
kilómetros al este de la primera.

Si quieres saber más

Noticia relacionadas, disponible en inglés

Noticia relacionada, disponible en inglés 

Asesino de Nueva Zelanda acusado tras el tiroteo 

El supremacista blanco australiano Brenton Harrison Tarrant, de 28 años, fue acusado de
asesinato el sábado después de que 49 personas murieran y docenas resultaran heridas en un
tiroteo masivo en dos mezquitas en Nueva Zelanda.

Si quieres saber más 

Tolerancia, inclusión, unidad y respeto por la 
diversidad para combatir la discriminación

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna. El
derecho a la igualdad y a la no discriminación son dos de sus piedras angulares. El artículo 1º
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por su parte, el artículo 2º afirma que toda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza o de cualquier otra índole.

Si quieres saber más 

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

https://www.huffingtonpost.es/2019/03/15/cuatro-detenidos-y-al-menos-40-muertos-los-tiroteos-en-dos-mezquitas-en-nueva-zelanda_a_23692804/?utm_hp_ref=es-homepage
http://theconversation.com/four-lessons-we-must-take-away-from-the-christchurch-terror-attack-113716
https://www.internationalaffairs.org.au/global-wire/the-new-zealand-attack-and-the-global-challenge-of-far-right-extremism/
https://apuntoenlinea.com/2019/03/16/asesino-de-nueva-zelanda-acusado-tras-el-tiroteo/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
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Solicitantes de asilo en buques en aguas españolas 

El Defensor del Pueblo, ha formulado una recomendación al Ministerio del Interior para que se
modifiquen las instrucciones conjuntas de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Inmigración sobre
tratamiento de polizones extranjeros. Considera que las citadas instrucciones, de 28 de
noviembre de 2007, deben modificarse para proteger los derechos de posibles solicitantes de
asilo que se encuentren en buques que estén en aguas jurisdiccionales españolas.

Si quieres saber más 

Los refugiados en Libia protestan las condiciones de detención 

La Agencia de la ONU para los Refugiados, se muestra preocupado por los reportes de uso de
fuerza contra personas solicitantes de asilo que protestaban la semana pasada en el centro de
detención de Sikka en Libia. Las protestas fueron motivadas por la frustración y la ansiedad de
los solicitantes de asilo que han estado detenidos en condiciones sumamente precarias por
meses.

Si quieres saber más

Reforma del sistema de Dublín 

La crisis de refugiados y migrantes en Europa ha puesto de manifiesto la necesidad de una
reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, en general, y de las normas de Dublín, en
particular. La propuesta de la Comisión para reformar el sistema de Dublín no cambiaría los
criterios existentes para determinar qué cada Estado miembro es responsable de examinar una
solicitud de asilo.

Acceso al documento, solo disponible en inglés 

3,4 millones de venezolanos han salido del país 

La cifra de venezolanos que han abandonado su país alcanza los 3,4 millones, según las
agencias de la ONU para los refugiados (ACNUR) y los migrantes (OIM). Los países en
Latinoamérica y el Caribe han recibido a unos 2,7 millones de venezolanos.  Colombia es el
principal país de acogida con más de 1.100.000 refugiados y migrantes. Le siguen Perú con
506.000, Chile con 288.000, Ecuador con 221.000, Argentina con 130.000 y Brasil con 96.000.

Si quieres saber más 

45 personas mueren en el naufragio de
una patera en el mar de Alborán 

La ONG Caminando Fronteras, denuncia la pérdida de 45 vidas tras el hundimiento de una
patera en aguas fronterizas, Marruecos solo ha localizado a 22 supervivientes frente a la costa
de Bouyafar

Si quieres saber más

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/solicitantes-asilo-buques/
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2019/3/5c7e92f44/a-medida-que-faltan-soluciones-de-reasentamiento-los-refugiados-en-libia.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/situations/platform
https://news.un.org/es/story/2019/02/1451741
https://www.eldiario.es/desalambre/muertos-naufragio-Alboran-Caminando-Fronteras_0_877713114.html
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TRÁFICO DE SERES HUMANOS

La Guardia Civil detiene a siete personas por tráfico de personas
entre el Norte de África y Baleares

La Guardia Civil detectó que se trataba de una organización dedicada al tráfico de droga y
también a dirigir la llegada de inmigrantes ilegales entre el norte de África a Baleares y el
Levante español. Los inmigrantes, de origen argelino llegados en pateras a las islas Baleares,
viajaron posteriormente desde Mallorca a Francia y Bélgica, utilizando documentación
falsificada.

Si quieres saber más

TRATA DE SERES HUMANOS, TRABAJO FORZOSO,
EXPLOTACIÓN LABORAL

La Policía Nacional detiene en un prostíbulo de Barcelona
a un hombre de 78 años cuando abusaba 

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6913.html
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sexualmente de una joven de 15

Agentes de la Policía Nacional han liberado en un prostíbulo de Badalona (Barcelona) a una
menor de 15 años cuando, presuntamente, estaba siendo víctima de abusos sexuales por parte
de un hombre de 78. la amenazaba con difundir públicamente unos vídeos íntimos de su hermana
que tenía en su poder. En el mismo local, que anunciaba sus servicios por Internet, se localizaron
otras seis mujeres asiáticas indocumentadas que vivían hacinadas en una pequeña estancia en
condiciones insalubres y que debían estar permanentemente disponibles para sus clientes. Han
sido detenidos los dos responsables del prostíbulo, encargados de controlar a las mujeres y
cobrar los servicios.

Si quieres saber más 

La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Huesca 
por trata de seres humanos

a Guardia Civil de Huesca, ha localizado y detenido en la comarca del Somontano a un hombre y
una mujer, como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, lesiones y otro
contra los derechos de los trabajadores. Una madre embarazada y sus dos hijos menores fueron
trasladados desde Rumanía por un familiar de los supuestos autores, estos comenzaron a ser
víctimas de explotación laboral. Se les obligaba a realizar tareas domésticas y fabricar enchufes
que eran vendidos, sin recibir ningún tipo de remuneración. Además, todos ellos quedaron
retenidos, viviendo confinados en una habitación.

Si quieres saber más

Mas sobre esta noticia 

Liberadas en Benidorm tres víctimas de trata de seres humanos

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Benidorm a tres víctimas de trata de seres
humanos prostituidas en esa localidad. La operación ha culminado con la detención de cuatro
miembros de la organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes
de Colombia y Venezuela.

Si quieres saber más 

La Policía Nacional detiene en Segovia a cuatro personas por
prostituir a mujeres procedentes de Venezuela y Colombia

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Segovia a cuatro personas que explotaban
sexualmente a mujeres procedentes de Venezuela y Colombia. Las mujeres engañadas, con
ofertas de trabajo en peluquería, debían pagar a la red una cantidad que rondaba los 3.500 euros
y eran amenazadas con trasladar dicha deuda a sus familiares si se negaban a prostituirse.

Si quieres saber más

Primera condena en Huelva por “trata de seres humanos”
para ejercer la prostitución

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, ha condenado al ciudadano de
nacionalidad nigeriana, como autor de dicho delito a una pena de 5 años de prisión, como autor
de un delito de explotación sexual en su modalidad de prostitución coactiva a la pena de 2 años
de prisión, imponiéndole además la pena de prohibición de comunicación y alejamiento respecto
de la víctima y una indemnización a la misma de 25.000 euros por los perjuicios económicos y
otra de 12.000 euros por los perjuicios morales.

Si quieres saber más

https://www.policia.es/prensa/20190225_1.html
https://www.radiohuesca.com/comarcas/la-guardia-civil-detiene-a-dos-vecinos-del-somontano-por-trata-de-seres-humanos-22022019-121039.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/destapada-tipo-trata-seres-humanos-partos-simulados_1344658.html
https://www.elperiodic.com/benidorm/noticias/607683_liberadas-benidorm-tres-victimas-trata-seres-humanos.html
https://www.policia.es/prensa/20190305_1.html
https://www.diariodehuelva.es/2019/03/11/primera-condena-huelva-trata-seres-humanos-ejercer-la-prostitucion/
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Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas 
sobre la cuestión de Myanmar adoptadas por la 

Conferencia en su 102.ª reunión

El Gobierno de Myanmar, los representantes de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores y la OIT firmaron el primer Programa de Trabajo Decente por País (PTDP). En el
presente documento se facilita información actualizada sobre las cuestiones relacionadas con las
actividades de la OIT, entre ellas la eliminación del trabajo forzoso, la libertad sindical y de
asociación, y la repercusión de la inversión extranjera en las condiciones de trabajo decente del
país

Si quieres saber más

Acceso al documento 

El trabajo penitenciario textil: ¿explotación o negocio ético? 

La marca de moda danesa Carcel, que significa prisión en español, anuncia que su seda está
hecha por mujeres en prisión en Chiang Mai, Tailandia.La marca afirma que la ropa hecha por
prisioneros es a la vez ética y una mejora en su cadena de suministro, e insiste en que brinden a
estas mujeres la oportunidad de ganar un salario y recibir capacitación laboral mientras están en
prisión.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Los trabajadores chinos en Camboya ganan más, sí, 
pero a cambio de menos derechos

Miles de trabajadores extranjeros que se dirigen a los centros de urbanización del país, situados
en Nom Pen y la ciudad costera de Sihanoukville. Con poca información exhaustiva sobre el
número de trabajadores de la construcción extranjeros, la sociedad civil camboyana teme que
esta afluencia de trabajadores chinos merme el mercado de trabajo local. Por su parte, los
trabajadores extranjeros corren el riesgo de ser explotados en un país donde disponen de escasos
recursos, carecen de representación sindical y apenas conocen el idioma local.

Si quieres saber más 

Acusan de explotación y evasión de impuestos 
a un subcontratista de Facebook

La compañía Tag on Facade DK, encargada de la construcción del centro de datos de Facebook en
Odense, Dinamarca, ha sido acusada de evasión de impuestos y otras malas prácticas. No solo
empleaba personal extranjero peor pagado que el nacional, sino que pagaba las horas extra a
través de bancos extranjeros para no tributar por ese concepto.

Si quieres saber más 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/ins/WCMS_673023/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673023.pdf
https://www.freedomunited.org/news/fashion-from-prison-labor-exploitation-or-ethical-business/?trk_msg=9L076VM7T7QKJ8I5KK91MASLLC&trk_contact=LUFUIB3306PM5UMMCSHH318KN0&trk_sid=3Q9M7BROC065H58NIQAJQLE5KC&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Fashion+from+Prison+Labor%3a+Exploitation+or+Ethical+Business%3fDanish+fashion+brand+Carcel+%e2%80%94+which+means+prison+in+Spanish+%e2%80%94+advertises+that+its+silk+is+made+by+women+in+prison+in+Chiang+Mai%2c+Thailand.&utm_campaign=News+Digest&utm_content=News+Digest_03032019
https://www.equaltimes.org/los-trabajadores-chinos-en-camboya?lang=en#.XHUIYvZFxPZ
https://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-actualidad/2019/02/acusan-de-explotacion-y-evasion-de-impuestos-a-un-subcontratista-de-facebook
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Parlamento Europeo: Acceso a recursos legales para las víctimas de
abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas en

terceros países

Las empresas multinacionales con sede en Europa pueden causar o ser cómplices de abusos
contra los derechos humanos en terceros países. Las víctimas de abusos a los derechos humanos
cometidos por empresas a menudo se enfrentan a muchos obstáculos cuando intentan
responsabilizar a las empresas en su propio país. En este contexto, se ha recurrido cada vez más
a los mecanismos judiciales para iniciar procesos legales en los Estados de origen de las
empresas. Este estudio intenta identificar todos los casos relevantes (35 en total) presentados en
Estados miembros de la Unión Europea sobre la base de presuntos abusos de derechos humanos
cometidos por empresas en terceros países. También proporciona un análisis en profundidad de
12 casos e identifica diversos obstáculos (legales, de procedimiento y prácticos) que enfrentan
los reclamantes para acceder a un recurso legal.

Acceso al documento, solo disponible en inglés

TRABAJO DOMÉSTICO

De la explotación al empoderamiento: Mi trayectoria de empleada
doméstica a cuadro sindical

Gracias a la OIT, Novelita Palisoc, oriunda de Filipinas, participó en una conferencia TED, en
Ginebra (Suiza), en la que narró su historia como empleada doméstica explotada, al final, logró
encontrar su vocación de líder sindical representante, del conjunto de trabajadoras y
trabajadores domésticos de Asia.

Si quieres saber más 

Página de Facebook alerta de empleadores acusados de abuso de
empleados domesticos

Una publicación escrita en siete idiomas, las que hablan los trabajadores domésticos migrantes
del Líbano, se encuentra en la parte superior de la página de Facebook de "Esto es el
Líbano".“Escríbanos si usted es un trabajador doméstico o conoce a un trabajador doméstico que
está siendo víctima de abuso en el Líbano. Trataremos de ayudar ”.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2019)603475_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_674742/lang--es/index.htm
https://www.freedomunited.org/news/facebook-page-shames-employers-accused-of-maid-abuse/?trk_msg=9L076VM7T7QKJ8I5KK91MASLLC&trk_contact=LUFUIB3306PM5UMMCSHH318KN0&trk_sid=3Q9M7BROC065H58NIQAJQLE5KC&utm_source=Listrak&utm_medium=email&utm_term=Facebook+Page+Shames+Employers+Accused+of+Maid+Abuse&utm_campaign=News+Digest&utm_content=News+Digest_03032019
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MIGRACIÓN

Migrantes africanos malviven en asentamientos
 para trabajar en los campos e invernaderos

Aproximadamente 800 personas que viven en El Cementerio, un campamento de chabolas de
inmigrantes situado junto al cementerio católico de Lepe (Huelva), una ciudad agrícola de
25.000 habitantes próxima a la frontera hispano-portuguesa, en el suroeste de Andalucía.

Si quieres saber más 

El Defensor del Pueblo se reúne con la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Han analizado la situación de los derechos humanos tanto en España como en Latinoamérica y
han profundizado en algunos de los retos a los que se enfrentan las sociedades modernas, como
son la gestión de los flujos migratorios o las acciones para promover la igualdad entre mujeres y
hombres

Si quieres saber más 

Las niñas que migran solas: son muchas 
menos pero más vulnerables

Cuando se habla de menores no acompañados, la primera imagen que viene a la mente suele ser
la de un niño que vaga por la calle en busca de comida o que acude a dormir a un centro
masificado. Pero hay otra realidad que, a pesar de ser muy inferior en número, es mucho más
vulnerable: la de las niñas que consiguen cruzar solas la frontera sur de España, su principal
destino Melilla.

Si quieres saber más

La Agenda Europea de Migración: la UE debe mantener los avances
registrados en los cuatro últimos años

Ante la crisis de refugiados, la UE ha introducido cambios profundos en la gestión de la migración
y la protección de las fronteras. La UE ha ofrecido protección y apoyo a millones de personas, ha
salvado vidas, ha desmantelado redes de tráfico ilícito de personas y ha hecho disminuir las
llegadas irregulares en Europa a su nivel más bajo en los cinco últimos años. Es necesario
trabajar, teniendo en cuenta un contexto geopolítico en constante evolución y el continuo

https://www.equaltimes.org/migrantes-africanos-malviven-en-el#.XH-1rvZFxPZ
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/conferencia-anual-ganhri-2019/
https://www.publico.es/sociedad/menores-extranjeras-no-acompanadas-ninas-migran-solas-muchas-vulnerables-son-vulnerables-ninas-migran-solas-frontera-sur-ninas-cara-vulnerable-frontera-sur.html
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aumento de la presión migratoria a escala mundial (véase la ficha informativa, disponible en
inglés).

Si quieres saber más

Revisión del plan de acción sobre la gobernanza de la migración
laboral en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura,

Ordenada y Regular

En el presente documento se informa sobre el plan de acción quinquenal (2018-2022) para llevar
a efecto las conclusiones de la discusión general sobre la gobernanza equitativa y eficaz de la
migración laboral, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 106.ª reunión
(2017).

Si quieres saber más

Acceso al documento 

Hoja informativa del Parlamento Europeo: Migración legal a la UE

Entrar a la UE como no europeo no es demasiado difícil para las personas de países estables.
Aquellos que planean visitar uno o más Estados miembros de la UE pueden ingresar como
turistas, con o sin visa. Si la intención es vivir y trabajar por un período más largo, pueden usar
las muchas posibilidades que ofrece la migración laboral. Los esquemas de movilidad regular
también incluyen disposiciones para otras categorías, como estudiantes, investigadores, au pairs
y trabajadores voluntarios.

Acceso al documento, solo disponible en inglés 

Tutores para ayudar a jóvenes migrantes no acompañados 

Apoyo a menores jóvenes, no acompañados o separados que llegan a Grecia, defendiendo sus
derechos y brindándoles una apariencia de normalidad: esto es lo que proporciona la red de
tutores desarrollada por la ONG griega METAdrasi, con el apoyo del Programa Europeo para la
Integración y la Migración. participado por la Fundación Rey Balduino.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

Los Estados miembros de la UE concedieron la 
ciudadanía a más de 800 mil personas en 2017

En 2017, alrededor de 825 000 personas adquirieron la ciudadanía de un Estado miembro de la
Unión Europea (UE), en comparación con 995 000 en 2016 y 841 000 en 2015. Del número total
de personas que obtuvieron la ciudadanía de uno de los Estados miembros de la UE en 2017, el
17% eran ex ciudadanos de otro Estado miembro de la UE, mientras que la mayoría eran
ciudadanos que no eran miembros de la UE o apátridas.

Si quieres saber más

Acceso al documento, solo disponible en inglés

Propuesta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declare
que un menor acogido según el régimen de tutela de la kafala

argelina por un ciudadano de la Unión no puede ser considerado
«descendiente directo» de dicho ciudadano 

Dos cónyuges de nacionalidad francesa, residentes en el Reino Unido, solicitaron a las
autoridades de este país un permiso de entrada, en calidad de adoptada, de una menor argelina
cuyo acogimiento se les había atribuido en Argelia bajo la fórmula de la kafala, institución del
Derecho de familia existente en algunos países de tradición coránica. La menor había sido
abandonada después de su nacimiento. Su custodia legal le fue reconocida a la pareja mediante
resoluciones de las autoridades argelinas. Ante la negativa de las autoridades británicas a
conceder el permiso, contra la que la menor interpuso los correspondientes recursos, la Supreme

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1496_es.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/pol/WCMS_673399/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673399.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635559/EPRS_BRI(2019)635559_EN.pdf
https://www.kbs-frb.be/en/Newsroom/Stories/20190227AJ3?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5622546&hq_l=4&hq_v=5265510043
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1550_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18
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Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo, Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia, en
síntesis, si la Directiva relativa a la libre circulación 1 permite calificar a dicha menor de
«descendiente directo» de quienes la acogieron en kafala.

Si quieres saber más
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