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Casi 20 000 menores no acompañados entre los solicitantes de asilo
registrados en la UE en 2018 

En 2018, 19.700 solicitantes de asilo que solicitaban protección internacional en los Estados
miembros de la Unión Europea (UE) se consideraban menores no acompañados. Esto se ha
reducido en más de un tercio en comparación con 2017 (31.400) y por debajo del nivel de 2014
(23.100), cuando se observó el primer aumento después de permanecer en un nivel
relativamente constante de alrededor de 12.000 por año entre 2008 y 2013.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

Cae el número de menores no acompañados que piden asilo en la UE 

Uno de cada diez niños y adolescentes solicitantes de protección llegó solo. El 7,3% de ellos
tenía menos de 14 años, y la diferencia entre sexos es amplia: el 86% fueron chicos.
Afganistán, Eritrea, Pakistán, Siria, Guinea e Irak son los principales países de origen de
menores solos registrados en las oficinas de asilo. Mientras que Alemania (4.085), Italia (3.885)
y Reino Unido (2.900) fueron los tres mayores receptores de las solicitudes de protección.
España solo contabilizó 75 peticiones, la tasa más baja pese a multiplicarse respecto a las 20
de 2017.

Si quieres saber más 

OIT lanza programa para migrantes y refugiados venezolanos 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció que iniciará una serie de
intervenciones urgentes destinadas a responder al desafío de la integración socio-económica de
los venezolanos que llegan a otros países de la región, como resultado de un movimiento de
personas sin precedentes en la historia moderna de América Latina y el Caribe.

Si quieres saber más 

El mundo alcanzó un número récord de desplazados internos en 2018

El número de desplazados internos en todo el planeta a finales de 2018 fue el más alto de
todos los tiempos con 41,3 millones de personas. La cifra representa un aumento de más de un
millón de personas desde finales de 2017 y dos tercios más que la cifra global de refugiados. La
violencia y el cambio climático son las causas de esos desplazamientos.

Si quieres más

Los refugiados que habitan la tierra de nadie en los Balcanes 

Por medio de diez fotos, en este artículo se cuenta la vida de los refugiados que viven en
localidades de Bosnia, cerca de la frontera con Croacia, como el caso del pueblo bosnio de
Bihác, donde hay tres campos de refugiados, como el de Bira, una enorme y gigante nave
industrial gestionada por la Organización Mundial de Migraciones (IOM), donde viven unos 2.000
inmigrantes de decenas de países, como Afganistán, Pakistán, Irak, entre otros. En Bira solo
hay chicos y la media de edad no supera los 30 años. Dentro viven en tiendas de campaña y
contenedores, muchos de ellos sin calefacción.

Si quieres saber más 

5 puntos clave para la mejora de los sistemas 
 de protección internacional en los países de acogida

Las organizaciones participantes en este encuentro internacional: Pro Asyl (Alemania),
Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Bélgica), CEAR (España), La Cimade (Francia) y el Swedish
Refugee Advice Center (Suecia), han adoptado el presente documento conjunto en el que se
recogen cinco cuestiones esenciales que los Estados deben tener en cuentan para garantizar el
respeto de los derechos de las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección
internacional en el marco de sus sistemas de protección internacional.

Acceso al documento

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751525/3-26042019-BP-EN.pdf/291c8e87-45b5-4108-920d-7d702c1d6990
https://elpais.com/internacional/2019/04/26/actualidad/1556296271_458066.html
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_697191/lang--es/index.htm
https://news.un.org/es/story/2019/05/1455781
https://elpais.com/elpais/2019/04/10/album/1554906920_702374.html#foto_gal_4
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2019/04/Encuentro-Merida_castellano_II.pdf
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La crisis del Sahel alcanza niveles sin precedentes 

La ONU pide actuar urgentemente, solo en abril hubo más de 150 incidentes que se han
cobrado más de 300 vidas en estos tres países. La violencia se suma al impacto de la escasez
de alimentos relacionados con una grave sequía en la zona el año pasado. El número de
desplazados se ha multiplicado por cinco, hasta los 330.000, a lo que se suman 100.000
refugiados.

Si quieres saber más

ACNUR: preocupante la expulsión forzada de 
familias afganas por parte de Hungría 

Las repentinas medidas de Hungría para forzar a dos familias afganas solicitantes de asilo a
abandonar el país bajo presión son profundamente preocupantes y constituyen una violación
flagrante del derecho internacional y de la Unión Europea, ha declarado la Agencia de la ONU
para los Refugiados.

Si quieres saber más 

Vivir en la UE: asilo y migración 

La migración de terceros países desempeña un papel importante en la configuración de la
demografía en los Estados miembros. Además de los flujos de población internos basados en la
libre circulación, Europa ha recibido un gran número de inmigrantes de fuera de Europa
durante muchas décadas. En este contexto, los flujos recientes de asilo a la Unión Europea
podrían contribuir a mitigar importantes desafíos demográficos, dependiendo del
reconocimiento oficial de los solicitantes de asilo como refugiados, su integración en las
sociedades de acogida y sus propias calificaciones y experiencia profesional.

Acceso al documento, solo disponible en inglés

TRATA DE SERES HUMANOS Y TRABAJO FORZOSO

Condenados cuatro ciudadanos búlgaros que explotaban a compatriotas en
tareas agrícolas 

https://news.un.org/es/story/2019/05/1455681
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/5/5cd440504/acnur-encuentra-profundamente-preocupante-la-expulsion-forzada-de-familias.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637938/EPRS_ATA(2019)637938_EN.pdf
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La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas de entre cinco y siete años de
prisión a cuatro ciudadanos de nacionalidad búlgara, todos miembros de una misma familia,
por explotar a compatriotas en tareas agrícolas en diferentes provincias españolas, los
procesados obligaban a las víctimas a trabajar de sol a sol y a vivir hacinadas y en condiciones
insalubres. Además, se quedaban con la totalidad o una parte muy importante de sus sueldos
con la excusa de que debían pagar el viaje desde Bulgaria o los gastos de su hospedaje.

Si quieres saber más 

En Murcia redada policial contra el narcotráfico 
y la trata con fines de explotación laboral 

La policía Nacional ha llevado a cabo en la población murciana de El Palmar una operación
contra el narcotráfico y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. En la
redada participaron profesionales del Grupo de Estupefacientes, de la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Al menos seis personas,
han sido detenidos por tráfico de drogas. Dos personas más fueron arrestadas por infracción a
la Ley de Extranjería.

Si quieres saber más 

La Guardia Civil libera a 21 víctimas de trata de
  seres humanos utilizadas para fines delictivos

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos operaciones en los últimos meses contra la Trata de
Seres Humanos con fines delictivos, concretamente para la comisión de delitos Contra la Salud
Pública, se ha saldado con la detención de 20 hombres y 4 mujeres, de entre 20 y 57 años, en
las provincias de Valencia, Zamora, Jaén, Guadalajara y Madrid. De las 21 víctimas, 12 eran de
nacionalidad china y las 9 restantes de origen vietnamita, siendo todas ellas captadas en sus
países de origen con la falsa promesa de un trabajo en Europa. Se han incautado más de 17.000
plantas de marihuana en 8 plantaciones, con un peso de 1.831 kilos ya manufacturados, listos
para su envío al extranjero.

Si quieres saber más

Noticias relacionadas 

Detenido un grupo criminal por amenazar a
  testigos en procedimientos penales de trata 

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un grupo criminal procedente de países
subsaharianos como presuntos autores de un delito de obstrucción a la Justicia por amenazar y
coaccionar a testigos en procedimientos penales por trata de seres humanos con fines de
explotación sexual, entre quienes se encuentran incluso menores de edad, procedentes de
países africanos.

Si quieres saber más

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenados-a-penas-de-entre-cinco-y-siete-anos-de-prision-cuatro-ciudadanos-bulgaros-que-explotaban-a-compatriotas-en-tareas-agricolas-
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2019/05/09/espectacular-redada-policial-barrio-rosales/1020131.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6966.html
https://www.lasprovincias.es/sucesos/liberadas-orientales-victimas-20190425104233-ntrc.html
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/10/sociedad/navarra/detenido-un-grupo-criminal-por-amenazar-a-testigos-en-procedimientos-penales-de-trata#Loleido
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‘La prostitución es vista como una actividad de ocio aquí’: la lucha contra
los traficantes de sexo de España 

La prostitución se convierte en tráfico sexual cuando una persona mueve, detiene o transporta
a otra persona con el fin de beneficiarse de su prostitución mediante fraude, fuerza o
coerción. En el Reino Unido, se cree que miles de mujeres están atrapadas en la servidumbre
sexual, pero la magnitud del problema en España es asombrosa. Hasta 2010, la ley ni siquiera
reconocía la trata de personas como un delito. Ahora el gobierno español estima que hasta el
90% de las mujeres que trabajan en la prostitución podrían ser víctimas de la trata o estar bajo
el control de un tercero, como un chulo, que se beneficia de ellas. Entre 2012 y 2016, las
fuerzas de seguridad en España rescataron a 5.695 personas de la esclavitud, pero reconocen
que miles más continúan bajo el control de los delincuentes.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

I Informe sobre la evaluación periódica del sistema de atención a las
víctimas del delito (2017) 

Análisis de la situación general de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito
dependientes del ministerio de justicia: funcionamiento, carencias y necesidades. Se
elaboraron nuevos protocolos sobre aquellos colectivos vulnerables de víctimas para los que no
existía con anterioridad ningún protocolo, en particular para las víctimas de trata con fines de
explotación sexual y laboral y para las personas desaparecidas.

Acceso al informe

Acceso a las fichas de las CCAA 

OIT; Informe final-Reunión tripartita de expertos sobre la definición de las
comisiones de contratación y gastos conexos 

La OIT, mantiene que pedir a los trabajadores que corrieran con tales gastos generaría
inevitablemente explotación y abusos y la mercantilización de la mano de obra y podría
generar ineficiencias para vincular la oferta y la demanda en mercados de trabajo cada vez
más integrados. Hay evidencias de que cargar las comisiones de contratación a los trabajadores
aumentaba notablemente los riesgos de quedar sometidos a trabajo forzoso, servidumbre por
deudas y trata de personas.

Acceso al informe final

Seis nuevos promotores de la Agenda 2030

Las Naciones Unidas alrededor del mundo están movilizadas para alcanzar la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030. En ese afán, se incorporaron seis prominentes nuevas figuras a la
lista de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los seis nuevos Promotores de los Objetivos son; su Alteza Real Muhammadu Sanusi II, Emir de
Kano en Nigeria, Hindou Oumarou Ibrahim, activista, defensor del medioambiente y de los
derechos indígenas en Chad, Dia Mirza, actriz y productora de cine, embajadora de buena

https://amp.theguardian.com/global-development/2019/may/11/prostitution-tackling-spain-sex-traffickers?CMP=share_btn_tw&__twitter_impression=true
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429167211?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DI_Informe_Sistema_atencion_victimas_del_delito_2017.PDF&blobheadervalue2=Victimas
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/oficinas-asistencia-victimas#id_1288805872702
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/meetingdocument/wcms_675964.pdf
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voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la India, Edward
Ndopu, fundador de Global Strategies on Inclusive Education en Sudáfrica, Nadia Murad,
Premio Nobel, presidenta Nadia’s Initiative y embajadora de buena voluntad de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Iraq, Marta Vieira da Silva, futbolista,
Orlando Pride, embajadora de buena voluntad de la ONU en Brasil.

Si quieres saber más

Dentro del Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, los epígrafes:

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y
eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.

Acceso al Objetivo 8

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

TRÁFICO DE SERES HUMANOS

La Policía desarticula una red dedicada a
 introducir inmigrantes asiáticos en España 

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, han desarticulado una red
dedicada a introducir en España inmigrantes de origen asiático mediante embarcaciones. La
organización, formada por ciudadanos de Bangladesh, habría facilitado la llegada a nuestro
país de al menos 350 ciudadanos asiáticos procedentes de Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán e
India. La investigación ha culminado con la detención de once personas en Barcelona.

Si quieres saber más 

Desarticulado en Irún un grupo dedicado al tráfico de personas 

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo dedicado al tráfico de seres humanos en Irún. En
total, han sido detenidas cuatro personas acusados de delitos contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos captaban extranjeros
que habrían llegado en pateras a las costas andaluzas y llegaban a Irún con la intención de
desplazarse a otros países europeos, trasladaban a los migrantes hasta Baiona previo pago de
una tasa de entre 40 y 100 euros.

http://www.unodc.org/unodc/es/index.html
https://news.un.org/es/story/2019/05/1455742
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.policia.es/prensa/20190502_1.html
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Si quieres saber más 

Rescatados 57 migrantes de una patera 
que navegaba en aguas del Estrecho 

Efectivos de Salvamento Marítimo en Tarifa (Cádiz), recibieron un aviso sobre la existencia de
una patera, que navegaba en aguas del Estrecho de Gibraltar. Fueron rescatados 57 migrantes,
todos hombres de origen de magrebí.

Si quieres saber más 

"Fortificar las fronteras sólo genera más traficantes de personas" 

El periodista Giampaolo Musumeci entrevistó a los agentes de “la mayor agencia de viajes del
mundo” en ‘Confesiones de un traficante de personas’. En esta entrevista da algunas claves
sobre cómo este millonario negocio crece y se reinventa a medida que Europa se blinda contra
lo inevitable.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMÉSTICO

OIT; Trabajo del hogar y trabajo decente en Ámerica Latina. Buenas prácticas
y aprendizajes para el caso mexicano 

Este documento ha sido elaborado por Marta Cebollada Gay, consultora externa de la Oficina de País
de la OIT para México y Cuba, la elaboración y publicación del documento ha sido posible gracias a
la financiación del Nacional Monte de Piedad. En México existen 2.227.225 personas que trabajan en
el sector del trabajo doméstico (IneGI, primer trimestre 2018). Esto supone alrededor del 4.05% de
la población económicamente activa.

Si quieres saber más 

Perfil del trabajo doméstico remunerado en México 

Las personas que realizan trabajo doméstico remunerado en México se encuentran entre los grupos
más vulnerables y desprotegidos de la población ocupada, registrándose importantes brechas en el
acceso a un trabajo digno (cOneval, 2018). De acuerdo a la definición legal del trabajador
doméstico1, las actividades que éste realiza incluyen de manera amplia “los servicios de aseo,
asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia” (artículo 331 de la Ley
Federal del Trabajo).

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/6372572/desarticulado-irun-grupo-dedicado-trata-personas-30-abril-2019/
https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/Rescatados-migrantes-patera-navegaba-Estrecho_0_896260425.html
https://www.publico.es/sociedad/trafico-personas-fortificar-fronteras-genera-traficantes-personas.html#.XNVH9zTqeWw.email
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_697145.pdf
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Perfil de los empleadores de las trabajadoras del hogar en Mexico 

Una de las lagunas en el conocimiento que requiere mayor atención para diseñar la política laboral
dirigida a uno de los contingentes de trabajadoras y trabajadores más desprotegido en el país es el
que se refiere al perfil de los empleadores de las personas que realizan trabajo doméstico en
Mexico, de las características de los empleadores depende el alcance y la orientación que deba
darse a las medidas que se adopten para formalizar el trabajo doméstico y garantizar el acceso a la
seguridad social de este colectivo.

Acceso al documento

INMIGRACIÓN

Afiliación de población extranjera a la Seguridad Social marzo 2019 

Se han publicado los datos de afiliación a la Seguridad Social de población extranjera
correspondientes al mes de marzo de 2019. De las 2.062.957 personas afiliadas, el 58´7% son
nacionales de terceros países. De este colectivo, 1.187.001, el 41´7% son mujeres. En el Régimen
General los sectores de actividad con mayor afiliación de nacionales de terceros países, son
hostelería con 176.929 afiliados, el sistema especial agrario con 149.095, comercio, reparación de
vehículos de motor y bicicletas, con 127.593, sistema especial de empleados de hogar con 126.869,
actividades administrativas y servicios auxiliares, 86.543 y construcción con 853.593. La
nacionalidad más numerosa en el caso de nacionales de terceros países, es Marruecos con 259.893
personas afiliadas, el 32´8% en el sistema especial agrario. Entre los nacionales de la Unión
Europea, Rumania con 347.033 afiliados.

Si quieres saber más 

Encuesta de Población Activa y población Extranjera 1er trimestre 2019 

En el primer trimestre de 2019, y sobre una población total de 46.522.800 personas, 1.223.400
tienen doble nacionalidad, y 4.642.900, nacionalidad extranjera (el 9´9% de la población total). De
las 19.142.200 personas activas, 2.918.800 tienen nacionalidad extranjera, el 15´2%. En cuanto a la
población ocupada, 2.494.400 personas lo están en el grupo 9, ocupaciones elementales y de ellas el
26´9% tienen nacionalidad extranjera. En el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera, el 37
´5% están encuadradas en el grupo 9, mientras que el porcentaje en el caso de los hombres
extranjeros, baja al 21´9%. La tasa de paro total, 14´7, baja al 13´79 en el caso de la nacionalidad
española (12´02 hombres y 15´82 mujeres), y sube al 23´51 para las personas nacionales de terceros
países (22´02 hombres y 25´45 mujeres).

Si quieres saber más 

FICA: Boletín de Empleo Extranjeros, número 9   1º trimestre 2 0 1 9

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_697143.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3521
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
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Los sectores de la Federación de Construcción, Industria y Agro de UGT (FICA) suman algo más de
medio millón de trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad social, el 40% se encuentra en el
sector Agrario. Los datos del primer trimestre de 2019 muestran como el número de cotizantes de
origen extranjero en los sectores de FICA se incrementa un 3% respecto al trimestre anterior y casi
un 8%, respecto al mismo periodo de 2018.

Si quieres saber más 

El Defensor del Pueblo se interesa por los problemas de los abogados que
asisten a las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular 

El Defensor del Pueblo, ha recibido, por primera vez, en la sede de la Institución a una delegación
del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), encabezada por su presidenta, Victoria
Ortega, para analizar los problemas que afectan a los abogados y abogadas que prestan asistencia
jurídica a las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular.

Si quieres saber más 

Las propuestas sobre inmigración de los 
candidatos a las europeas entran en bucle 

El debate sobre inmigración ante las elecciones europeas queda atrapado en sí mismo al inicio de
campaña: se lanzan las mismas propuestas que nunca llegan a aplicarse. Se repiten conceptos:
avanzar en la política común de asilo, apertura de vías legales y seguras, un sistema europeo de
salvamento marítimo, refuerzo de los planes de retorno... Los candidatos de las elecciones europeas
presentes en el primer debate electoral sobre migración, organizado por Acnur, reconocieron el
bloqueo de los Estados miembros.

Si quieres saber más 

Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Montenegro
sobre la readmisión de personas que residen sin autorización 

El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Montenegro. En virtud del artículo 19 del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la readmisión de personas que
residen sin autorización, el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Montenegro, a efectos de
su aplicación, han suscrito este protocolo.

Acceso al BOE

RACISMO, NO DISCRIMINACIÓN

Perfiles étnicos: una práctica persistente en Europa 

http://www.ugt-fica.org/images/9Bolet%C3%ADn_extranjeros_1T2019.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/reunion-representantes-la-abogacia/
https://www.eldiario.es/desalambre/propuestas-electorales-inmigracion-europea-entran_0_896960666.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-A-2019-6566.pdf
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El perfil racial o étnico en la vigilancia policial se ha definido como "el uso por parte de la policía,
sin una justificación objetiva y razonable, de motivos tales como raza, color, idiomas, religión,
nacionalidad u origen nacional o étnico en actividades de control, vigilancia o investigación" Aunque
de ninguna manera es nuevo, este fenómeno todavía está muy extendido en el área del Consejo de
Europa, a pesar de una creciente conciencia de la necesidad de enfrentarlo con el respaldo de un
cuerpo evolutivo de jurisprudencia.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

DERECHOS HUMANOS

Campañas de acción de la CSI para 2019 

En el Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI), se establecieron cuatro
pilares fundamentales, el 1º de ellos en temas de migración, el apoyo a los países en situación de
riesgo resulta esencial, gracias a la solidaridad de nuestras afiliadas. Y la organización para
defender los derechos de los migrantes y la eliminación de la esclavitud en todas sus formas resulta
fundamental para garantizar libertades y derechos democráticos para todos los trabajadores y
trabajadoras.

Si quieres saber más 

Naciones Unidas

Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas

La Comisión reconoce que la contribución positiva de las mujeres y las niñas migrantes,
especialmente las trabajadoras migrantes, puede propiciar un crecimiento inclusivo y el desarrollo
sostenible en los países de origen, tránsito y destino. Subraya el valor y la dignidad del trabajo de
las mujeres migrantes en todos los sectores, incluido el de las trabajadoras domésticas y
asistenciales.

Acceso al documento

 unión general de trabajadores
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https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ethnic-profiling-a-persisting-practice-in-europe
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-03_ituc_frontlinesandpillars_report-es.pdf
https://undocs.org/es/E/CN.6/2019/L.3
http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/migraci%C3%B3n
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm
https://maps.google.es/maps/ms?msid=204854446943787335228.0004dc31a2edc2c010eee&msa=0&ll=40.424084,-3.698407&spn=0.001644,0.002411&iwloc=0004dc31b497a15eb0772
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