
UGT Migraciones - Por un trabajo digno

Por un trabajo digno

UGT-Migraciones - boletín nº 101, abril de 2019

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm
http://www.ugt.es/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

30 de marzo, Día Internacional
de las trabajadoras del hogar

Informe de UGT

Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, 30 de Marzo, UGT ha elaborado un
Informe sobre trabajo doméstico y de cuidados. En España, el porcentaje del trabajo doméstico para
empleadores particulares respecto al total de empleos de nuestro país, asciende al 3´2%. Solo otro
Estado miembro, Chipre, presenta un porcentaje mayor que España, el 3´4%.

Acceso al informe 

INE: Encuesta continua de hogares

La “Encuesta continua de hogares” del Instituto Nacional de Estadística nos da una evolución de los
hogares por nacionalidad. En el año 2013 había un total de 18.217.300 hogares y 18.535.900 en el 2018.
El aumento se produce en los hogares exclusivamente españoles y en los hogares mixtos, con españoles y
extranjeros, mientras que han descendido los hogares con todos los miembros de una misma
nacionalidad extranjera y los hogares con miembros extranjeros de distintas nacionalidades.

En la evolución entre el año 2013 y 2018, resulta de interés en cuanto al número de personas en los
hogares, que los hogares compuestos por una sola persona, estos constituyan el 25´4% en el caso de los
hogares de nacionalidad española y el 29´7% en hogares de nacionalidad extranjera en el año 2013, y el
27% y el 29´6% respectivamente en el año 2018.

Si quieres saber más

25 de marzo Día Internacional del Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica

Con motivo del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata
Trasatlántica, cada 25 de marzo, las Naciones Unidas han rendido homenaje a las víctimas de la
esclavitud durante el día internacional dedicado a quienes sufrieron este horrendo crimen. También a
quienes se resistieron.

Si quieres saber más

http://www.ugt.es/sites/default/files/29-03-2019_informe_empleadas_del_hogar_.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176952&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://news.un.org/es/story/2019/03/1453461
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TRÁFICO Y TRATA DE SERES HUMANOS
Y TRABAJO FORZOSO

El Gobierno debe adoptar políticas y planes de acción nacional
contra la trata y el trabajo forzoso

UGT celebra una jornada sobre “Trata de seres humanos y trabajo forzoso” con el fin de traer
al ámbito público esta forma extrema de vulneración de derechos, concienciar a la sociedad y
buscar soluciones. Es fundamental introducir la figura del trabajo forzoso en el ordenamiento
jurídico, establecer políticas y planes de acción estatales y reforzar la coordinación y
cooperación en la lucha contra la trata y el trabajo forzoso.

Si quieres saber más

Caso de explotación laboral en el campo sevillano: 15 euros por
recoger 300 kilos de naranjas

Un vecino de Dos Hermanas, de nacionalidad española, pero de origen boliviano y de 48 años,
ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito contra los derechos
de los trabajadores. Según la información facilitada, formaba cuadrillas con extranjeros sin
papeles a los que les pagaba en negro por recoger frutos en el campo. El dinero que recibían
estos jornaleros sin regularizar estaba por debajo de lo que marca el convenio del campo.

Si quieres saber más

Detenido un matrimonio por presunta explotación laboral en una
granja de Valencia

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un matrimonio en Picassent (Valencia) como
presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de
una pareja rumana, tras un engaño en las condiciones del empleo. Los arrestados ofertaron el
trabajo por la red social Facebook a la pareja víctima.

Si quieres saber más

Una mafia explota a 4 pakistaníes en Zaragoza, sin sueldo y una
comida al día

La Policia ha liberado en Zaragoza a cuatro ciudadanos pakistaníes que estaban siendo
explotados laboralmente por una mafia de compatriotas que regentaba nueve fruterías en la

https://contrainformacion.es/el-gobierno-debe-adoptar-politicas-y-planes-de-accion-nacional-contra-la-trata-y-el-trabajo-forzoso/
https://sevilla.abc.es/provincia/dos-hermanas/sevi-nuevo-caso-explotacion-laboral-campo-sevillano-15-euros-recoger-300-kilos-naranjas-201903151607_noticia.html
https://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/detenidos-presunta-explotacion-20190330005722-ntvo.html
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capital aragonesa y les obligaba a trabajar jornadas de hasta 16 horas al día. En total se han
practicado ocho detenciones.

Si quieres saber más

La Policía detiene en Lanzarote a una mujer por captar a su
propia hija para prostituirla

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la explotación sexual de
mujeres nigerianas que operaba en Lanzarote. Se han liberado dos víctimas y se ha detenido a
tres personas entre las que se encuentra una mujer que participó en el proceso de captación
de su propia hija, ingresando una de ellas en prisión.

Si quieres saber más

La Guardia Civil desarticula una organización 
dedicada al tráfico ilícito de personas

Debido a la presión policial, la organización, que comenzó su actividad criminal en el campo de
Gibraltar, había extendido sus operaciones a las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga. Tenían
contacto con otras organizaciones dedicadas a traficar con inmigrantes, a los que habrían
introducido en narco-lanchas cobrando una importante cantidad de euros por la travesía. se ha
detenido a 19 personas en la operación y se han incautado numerosas embarcaciones rápidas y
vehículos.

Si quieres saber más 

Una pareja rumana denuncia terribles 
abusos en una granja de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un matrimonio en la provincia de Valencia como
presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral de
una pareja en una granja situada en Picassent, tras un engaño en las condiciones del empleo.

Si quieres saber más 

La Policía desarticula un grupo itinerante de proxenetas que
explotaba a mujeres venezolanas en pisos turísticos 

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo itinerante de proxenetas que
explotaba a mujeres venezolanas en pisos turísticos. Los agentes han constatado durante la
investigación que la red criminal habría alquilado pisos en más de la mitad de las provincias de
España. En el operativo se han detenido a 11 personas de nacionalidad española y venezolana,
decretándose el ingreso en prisión para seis de ellas, y se han liberado a 11 mujeres.

Si quieres saber más 

En Ceuta desarticulada una organización dedicada al 
tráfico ilegal de migrantes marroquíes

La Policía Nacional ha desarticulado en Ceuta una organización dedicada al paso ilegal de
migrantes marroquíes hacia la península, tras el pago de entre 1.500 y 4.000 euros, en
embarcaciones neumáticas tipo zodiac. Cuando el viaje ilegal era frustrado por la Policía o
bien por circunstancias climatológicas o de infraestructura, un sicario de la organización
amenazaba a los migrantes para que no exigiesen la devolución de su dinero. Han sido
detenidos 17 miembros de la organización entre los que se encuentran los máximos
responsables.

Si quieres saber más 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/04/20/zaragoza-pakistanies-explotacion-fruterias-1310314.html
https://www.policia.es/prensa/20190322_1.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6937.html
https://www.huffingtonpost.es/entry/esclavitud-en-espana-en-el-siglo-xxi-una-pareja-rumana-denuncia-terribles-abusos-en-una-granja_es_5c9e57a4e4b0bc0daca83ab9?utm_hp_ref=es-homepage
https://www.policia.es/prensa/20190331_1.html
https://www.policia.es/prensa/20190326_1.html
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En Santiago de Compostela, prisión para dos de los seis detenidos
contra la trata de seres humanos y prostitución 

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha decretado prisión para dos de los seis
detenidos en Galicia en el marco de la investigación sobre trata de seres humanos y contra la
prostitución. Para los otros cuatro el juez ha decretado la retirada del pasaporte,
comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salir del territorio nacional.

Si quieres saber más 

La realidad que nadie quiere ver

La Iglesia quiere darle visibilidad en España al drama de la trata. Solo el año pasado la Policía
identificó a más de 10.000 mujeres víctimas. En esta línea de visibilización, la sede de la
Comisión y Parlamento Europeo en Madrid celebro en abril la jornada Acceso a la justicia y a
la compensación a víctimas de trata, organizada por las religiosas adoratrices y dirigida
especialmente a profesionales de las fuerzas de seguridad, la abogacía, fiscalía, judicatura,
servicios públicos y ONG, con el objetivo de concienciar a los principales actores sociales de la
necesidad de compensar económicamente a las personas que han sufrido esta explotación.

Si quieres saber más

Los conflictos y los desplazamientos 
 masivos incrementan el trabajo infantil

El informe, comisionado por la Liga de los Estados Árabes (LEA) y el Consejo Árabe para la
Infancia y el Desarrollo (ACCD), “Child Labour in the Arab Region: A Quantitative and
Qualitative Analysis ” (El trabajo infantil en la región árabe: un análisis cuantitativo y
cualitativo), muestra que, a lo largo de la última década, los conflictos y las guerras han
coincidido con un incremento en el trabajo infantil entre los niños refugiados, en Oriente
Medio y en el Norte de África

Si quieres saber más

Progresos en la erradicación del trabajo forzoso 
y el trabajo infantil en Uzbekistán

Un nuevo informe  de la OIT constata que el Gobierno de Uzbekistán no hizo un uso sistemático
del trabajo en la cosecha de algodón de 2018. Activistas de los derechos humanos acogieron
con satisfacción los progresos, pero también solicitaron nuevas reformas.

Si quieres saber más

https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20190404/461459073668/prision-para-dos-detenidos-contra-la-trata-de-seres-humanos-y-prostitucion-en-santiago-entre-ellos-perez-miramontes.html
http://www.alfayomega.es/180318/la-realidad-que-nadie-quiere-ver
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_675262/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_677770/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_681372/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_682160/lang--es/index.htm
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TRABAJO DOMÉSTICO

Un tercio del empleo doméstico de la UE está en España

Más de 600.000 personas (principalmente mujeres) trabajan en la actualidad como empleados
del hogar en España, un tercio de las que lo hacen en toda la Unión Europea, situando al país
como el segundo generador de empleo doméstico europeo, sólo por detrás de Italia. Para UGT,
la conclusión que se extrae de estos datos es que con el trabajo doméstico en España "se están
cubriendo necesidades que deberían ser resueltas por los servicios públicos".

Si quieres saber más. 

El empleo de hogar como campo de batalla: breve historia de los
movimientos de las luchas en España

Este texto condensa las principales conclusiones del estudio de campo en España del proyecto
“DomEQUAL: A Global Approach to Paid Domestic Work and Global Inequalities”, financiado por
el European Research Council (ERC), en el marco del Programa Europeo de Investigación e
Innovación Horizonte 2020. Se recoge una perspectiva historica de la lucha de las empleadas
del hogar, en España durante el franquismo y los primeros años de la democracia, la
feminización de las migraciones y las transformaciones en el sector del empleo de hogar…etc…

Si quieres saber más

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

https://es.investing.com/news/economic-indicators/un-tercio-del-empleo-domestico-de-la-ue-esta-en-espana-734768?ampMode=1
https://www.academia.edu/38323615/El_empleo_de_hogar_como_campo_de_batalla_breve_historia_de_los_movimientos_de_las_luchas_en_Espa%C3%B1a?email_work_card=title&fbclid=IwAR1-_hg0TCW1gY5hMmWJ9vScxfV_79oP9lvEa_XTqDf3-jBij_67eH-_gVY
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Un millón de niños necesitan ayuda por la crisis migratoria de
Venezuela

Más de un millón de niños en Latinoamérica necesitarán ayuda en 2019 por la crisis migratoria de
Venezuela, según las proyecciones de UNICEF. La cifra, que incluye a los menores migrantes y refugiados
venezolanos, a los de otras nacionalidades que vivían en Venezuela y ahora vuelven a sus países de
origen y los de las comunidades de acogida, es el doble de los que actualmente requieren asistencia.

Si quieres saber más 

ACNUR hace un llamado urgente para liberar y 
evacuar a los refugiados detenidos en Libia

Desde la escalada del conflicto en Libia, más de 9.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus
hogares. Sin embargo, se cree que más de 1.500 refugiados y migrantes están atrapados en centros de
detención en donde se desatan las hostilidades. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está
pidiendo urgentemente la inmediata puesta en libertad de los refugiados y migrantes que se encuentran
en centros de detención. Muchas de estas instalaciones están en zonas donde hay combates en curso.

Si quieres saber más

Los refugiados africanos luchan contra el racismo en Jordania

4.000 sudaneses, tras huir de la guerra y la persecución, han encontrado refugio en Jordania. La mayoría
vienen de Darfur, una región donde al menos 300.000 personas han sido asesinadas y tres millones
desplazadas desde que estalló la violencia en 2003.

Si quieres saber más 

Sistema europeo común de asilo: logros durante
el período legislativo 2014-2019

El derecho de asilo es un derecho fundamental y reconocer el estatus de refugiado donde se cumplen los
criterios es una obligación internacional, reconocida por primera vez en la Convención de Ginebra de
1951 sobre la protección de los refugiados y el Protocolo del 31 de enero de 1967 relativo al estatus de
los refugiados. En la UE, un área de fronteras abiertas y libertad de movimiento, los Estados miembros
deben tener un enfoque conjunto para garantizar altos estándares a las personas que necesitan
protección internacional mediante el establecimiento de un Sistema Europeo Común de Asilo basado en
derechos fundamentales.

Si quieres saber más, disponible en inglés 

El comisionado pide más capacidad de rescate en el Mediterráneo

El comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa lamenta la decisión adoptada por el
Comité Político y de Seguridad de la UE con respecto a la Operación Sofía. que conduce a menos
recursos navales en el Mediterráneo, lo que podría ayudar al rescate de personas en peligro en el mar.
Esto debería recordar a los estados la urgencia de adoptar un enfoque diferente, uno que asegure un
sistema con suficientes recursos y completamente operativo para salvar vidas humanas en el mar y para
salvaguardar la dignidad de los migrantes rescatados. Haciendo un llamamiento a todos los estados para
que se abstengan de obstaculizar y criminalizar el trabajo de las ONG que intentan llenar la brecha cada
vez mayor en la capacidad de rescate.

Si quieres saber más 

Á

https://www.unicef.org/es
https://news.un.org/es/story/2019/04/1453931
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/4/5cb13df74/acnur-hace-un-llamado-urgente-para-liberar-y-evacuar-a-los-refugiados-detenidos.html
https://www.equaltimes.org/tras-huir-de-los-conflictos-en-sus?lang=en#.XJy__PZFxPZ
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608877/IPOL_BRI(2019)608877_EN.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-more-rescue-capacity-in-the-mediterranean
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Fondo de la UE para África: 115,5 millones de euros para mejorar la
seguridad, la protección de los migrantes y la creación de empleo en la

región del Sahel

La Comisión Europea adoptó cinco nuevos programas y tres recargas de programas actuales por un valor
de € 115,5 millones en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África para
complementar los esfuerzos en curso en la región del Sahel y el Lago Chad.

Si quieres saber más, disponible en inglés 

Fondo de la UE para los refugiados en Turquía: el tercer informe anual
muestra un apoyo continuo y vital para los refugiados y sus comunidades

de acogida

El tercer informe anual sobre la implementación del Fondo muestra resultados sólidos sobre el apoyo de
la UE a los refugiados y las comunidades de acogida en Turquía, que incluye: transferencia mensual a 1,5
millones de refugiados para sus necesidades básicas, 5 millones de consultas de atención primaria de
salud, acceso a la escuela para 470,000 niños.

Si quieres saber más, disponible en inglés

INMIGRACIÓN

Inmigración en España: una nueva fase de llegadas

Los inmigrantes representan ya un 14% de la población española y la quinta parte de la población de
entre 25 y 49 años. Su aumento reciente se debe a la recuperación del mercado de trabajo pese a que el
paro sigue siendo mayor entre los inmigrantes. Sólo una pequeña parte de ese aumento se debe a la
inmigración que llega a través de pateras o del cruce irregular en Ceuta y Melilla.

Si quieres saber más 

Desarticula una red que falsificaba certificados de estudios para la
estancia de ciudadanos chinos en España

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Salamanca una trama delictiva dedicada a falsificar
certificados de estudios para lograr la estancia de falsos estudiantes chinos en España. Los responsables
de la trama, un matrimonio de nacionalidad china, regentaban una oficina de mediación y
proporcionaban los documentos fraudulentos a cambio de unos 1.000 euros. Los certificados eran
confeccionados por una ciudadana española que simulaba ser la responsable de un centro de estudios.
Han sido detenidas un total de ocho personas por la presunta comisión de delitos contra los derechos de
los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1890_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2091_en.htm
http://portal.ugt.org/jacasuso/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Los%20inmigrantes%20representan%20ya%20un%2014%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola%20y%20la%20quinta%20parte%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20de%20entre%2025%20y%2049%20a%C3%B1os.%20Su%20aumento%20reciente%20se%20debe%20a%20la%20recuperaci%C3%B3n%20del%20mercado%20de%20trabajo%20pese%20a%20que%20el%20paro%20sigue%20siendo%20mayor%20entre%20los%20inmigrantes.%20S%C3%B3lo%20una%20peque%C3%B1a%20parte%20de%20ese%20aumento%20se%20debe%20a%20la%20inmigraci%C3%B3n%20que%20llega%20a%20trav%C3%A9s%20de%20pateras%20o%20del%20cruce%20irregular%20en%20Ceuta%20y%20Melilla.
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Si quieres saber más 

A pesar de la disminución de la migración, los problemas continúan

Según informa la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, una mirada a la situación migratoria
en 2018 apunta a las dificultades para ingresar a la UE, los sentimientos contra los migrantes y las leyes
y políticas de asilo más estrictas. Sin embargo, también reconoce los esfuerzos de la UE y de los Estados
miembros para mejorar la situación de los migrantes y solicitantes de asilo.

Si quieres saber más, disponible en inglés, francés y alemán 

La Policía desmantela una red que secuestraba a MENAs traficados a
España en pateras

La Policía Nacional ha desmantelado una red por secuestrar menores extranjeros no acompañados tras
su llegada a España. La red traía a los niños hasta nuestro país mediante el cruce clandestino de
frontera, principalmente en pateras. Posteriormente, los arrestados sacaban a los MENAs de centros de
menores ubicados en la provincia de Cádiz y los llevaban hasta La Mojonera (Almería). Pedían a sus
familiares en Marruecos 500 euros para su liberación, amenazándoles con matar a los chicos o utilizar
sus órganos para el tráfico ilegal en caso de no acceder a sus exigencias.

Si quieres saber más

RACISMO, NO DISCRIMINACIÓN Y ODIO

Policía Municipal contra los delitos de odio

Se ha puesto en marcha la nueva campaña que lleva por título ‘Tacha el odio’, y que se puede ver en
diversos medios de comunicación y redes sociales. Si sufres o presencias una agresión motivada por
origen étnico, género, religión, orientación sexual, identidad sexual o de género, discapacidad o
situación socioeconómica, contacta y denuncia.  Teléfonos:  91 5 883 845 / 606 690 970 (también por
whatsapp), También puedes escribir a:delitosdeodio@madrid.es o acercarte a la calle Sacramento, nº
2 de Madrid

Si quieres saber más 

La Guardia Civil detiene en Mallorca a un neonazi alemán huido por
intentar atentar con una bomba en Alemania

https://www.policia.es/prensa/20190327_1.html
https://fra.europa.eu/en/news/2019/despite-falling-migration-numbers-problems-remain
https://www.policia.es/prensa/20190411_1.html
mailto:delitosdeodio@madrid.es
https://diario.madrid.es/blog/2017/11/13/policia-municipal-contra-los-delitos-de-odio/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

La Guardia Civil en colaboración con las Autoridades de Alemania, ha llevado a cabo, la detención de un
ciudadano alemán de 28 años, con estrechos vínculos con la extrema derecha de su país y reclamado por
las autoridades alemanas por la colocación de un artefacto explosivo en la localidad bávara de
Burglengenfeld el pasado mes de febrero. Este artefacto no llegó a explotar al ser localizado de forma
fortuita por un vecino de la zona.

Si quieres saber más 

Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 2017

El Ministerio de Justicia (a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y
Relaciones con las Confesiones) presenta el cuarto informe anual sobre la situación de la libertad
religiosa en España correspondiente a 2017. El objetivo principal del informe es recabar los datos que
permitan conocer y dar a conocer los avances y dificultades que concurren en la gestión de la libertad
religiosa,

Acceso al informe 

Evitar los discursos discriminatorios, racistas o xenófobos en las
campañas electorales

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica quiere poner de manifiesto su
preocupación ante los posibles mensajes de carácter xenófobo, racista o antigitano y discursos de odio
que puedan verterse durante los próximos periodos de campaña electoral para las elecciones generales,
europeas, autonómicas y municipales de 2019. 

Segunda encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la
discriminación

Las instituciones de la Unión Europea (UE) vienen subrayando desde hace tiempo la necesidad de
garantizar que la población romaní (la minoría más numerosa de la UE) reciba un trato equitativo en
relación con sus derechos fundamentales, como consagra la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

Si quieres saber más 

ONU: Frente a los supremacistas, es vital defender la igualdad y la
dignidad 

Los movimientos que siembran la ira y cosechan odio son lo opuesto al patriotismo. Por eso, contra la
discriminación racial, es esencia unir nuestras voces para defender la dignidad humana y los Estados
deben actuar de inmediato para detener la actual ola de odio, proteger a las poblaciones vulnerables y
garantizar la igualdad racial.

Si quieres saber más 

La Unesco publico una declaración que denunciaba los prejuicios
raciales, marco las bases del antirracismo

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6945.html
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429117162?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DInforme_anual_sobre_la_situacion_de_la_libertad_religiosa_en_Espana_2017_Espanol.PDF&blobheadervalue2=Docs_Llibertad+religiosa
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_es.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/03/1453241
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La UNESCO publicó un estudio en el que se afirmaba que los negros –entonces llamados ‘personas de
color’– no eran inferiores y que no había diferencias genéticas fundamentales entre negros y blancos,
Poul Duedahl, profesor de Historia de la Universidad de Aalborg (Dinamarca), encomia la repercusión de
la UNESCO sobre las normas morales en los siete últimos decenios.

Si quieres saber más 

Combatir la discriminación y el discurso 
de odio en las campañas electorales

Previo a las elecciones al Parlamento Europeo en 2019, así como a las elecciones continuas a nivel local,
regional y nacional en toda Europa, Equinet ha desarrollado una Recomendación para que la consideren
los partidos políticos, los candidatos y los medios de comunicación (incluidas las redes sociales) que se
centre en el ámbito general. principio de igualdad, prohibición de discriminación, tratamiento del
discurso de odio, temas delicados y promoción de la representación igualitaria en las listas electorales.

Si quieres saber más, disponible en inglés

DERECHOS HUMANOS. LEGISLACIÓN EUROPEA

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. Ante la negativa de las autoridades británicas a conceder el
permiso, contra la que la menor interpuso los correspondientes recursos, la Supreme Court of the United
Kingdom (Tribunal Supremo, Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia, en síntesis, si la Directiva
relativa a la libre circulación permite calificar a dicha menor de «descendiente directo» de quienes la
acogieron en kafala.

Acceso al comunicado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Una frontera interior de un Estado miembro en la que se hayan
restablecido los controles no puede asimilarse a una frontera exterior

en el sentido de la Directiva sobre el retorno

En relación a la Sentencia del TJUE, que impide la equiparación de una frontera interior con una
frontera exterior a efectos de la Directiva de retorno (es decir a efectos de la expulsión de una persona
en situación administrativa irregular).

https://es.unesco.org/courier/lrsl-lrqmy/antirracismo-temprana-ingenieria-mental-unesco
http://www.equineteurope.org/Combatting-discrimination-and-hate-speech-in-election-campaigns-1352
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-03/cp190041es.pdf
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Asunto C-444/17, cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Casación de Francia en el
procedimiento entre el Prefecto de los Pirineos Orientales y el señor Abdelaziz Arib.

Acceso a la sentencia 

Las políticas de integración no deben perseguir 
los objetivos de control de la migración

El Representante Especial del Secretario General sobre migración y refugiados, publicó un documento
temático sobre aspectos de derechos humanos de las políticas de integración de inmigrantes y
refugiados, basado en una evaluación comparativa de 11 estados miembros del Consejo de Europa.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés
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