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Denuncian la explotación laboral en las sedes olímpicas de Tokio

El Comité de Organización de los JJOO de Tokio 2020 dijo que está analizando los  posibles
abusos laborales  a trabajadores de la construcción de las sedes olímpicas, denunciados en un
informe "El lado oscuro de los Juegos Olímpicos de 2020" de la federación global de sindicatos
del sector.

Si quieres saber más

El repartidor de Glovo muerto, estaba en situación irregular

Se llamaba Pujan Koirala, era de Nepal, tenía solamente 23 años y llevaba en Barcelona poco
más de tres meses; había llegado a la ciudad condal procedente de Alemania. Aquí no tenía
familia. Tampoco la documentación en regla para trabajar. El repartidor nepalí de Glovo que
murió arrollado por un camión de la limpieza en Barcelona estaba en España en situación
irregular. Se comunicaba en inglés porque no hablaba español. Tampoco conocía la ciudad. Él
no tenía por qué estar trabajando en ese momento, ya que estaba utilizando la cuneta de otro
rider (nombre con el que se conoce a los repartidores)..

Si quieres saber más

Noticias relacionadas

La Guardia Civil desarticula una red internacional de trata con fines de
explotación sexual y libera a 13 mujeres

La organización desarticulada habría captado y explotado a más de 40 mujeres de origen
rumano en países como Portugal, Alemania, Francia, Rumanía, Italia y España. Han sido
detenidas 20 personas integrantes de distintos escalones de la organización, como son los
captadores, transportistas, explotadores y blanqueadores del dinero obtenido por la actividad
criminal. En la operación han sido liberadas 13 víctimas que estaban siendo explotadas
sexualmente en condiciones de suma precariedad.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Detenido en Portugal el mayor "Capo" del turismo sexual 
con menores, según las autoridades colombianas

La Policía Judiciaria de Portugal, con la colaboración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
de Colombia–DIJIN OCN INTERPOL Colombia, ha detenido en Lisboa a un peligroso delincuente
de nacionalidad israelí reclamado por las autoridades colombianas a través de INTERPOL, como
responsable de la creación de una red internacional de Trata de Personas con fines de
explotación sexual, entre ellas menores, todo ello camuflado en aparentes negocios
turísticos.

Si quieres saber más

Consejo Asesor de los Estados Unidos sobre 
la Trata de Personas Informe Anual 2019

https://www.sport.es/es/noticias/juegos-olimpicos/denuncian-explotacion-laboral-las-sedes-olimpicas-tokio-juegos-7457700
https://www.elespanol.com/reportajes/20190528/pujan-repartidor-glovo-sustituciones-clandestinas-sin-barcelona/401710914_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20190526/rebelion-riders-glovo-queman-mochilas-cortan-companero/401460375_0.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6994.html
https://elpais.com/politica/2019/05/20/actualidad/1558371071_637656.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6997.html
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El Consejo Consultivo de los Estados Unidos sobre Trata de Personas está compuesto por ocho
líderes sobrevivientes que aportan su experiencia y conocimientos para asesorar y proporcionar
recomendaciones al Grupo de Trabajo Interinstitucional del Presidente para monitorear y
combatir la trata de personas (PITF, por sus siglas en inglés) para mejorar las políticas
federales contra la trata.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

La ruta migratoria hacia España es la segunda del mundo con más
personas muertas o desaparecidas 

Cuando aún no ha empezado el verano, la época del año en la que suelen llegar más pateras a
las costas andaluzas, la ruta migratoria del Mediterráneo occidental, la que va de Marruecos y
Argelia a España, es la segunda de todo el mundo en número de muertes en lo que va de 2019,
registra 159 víctimas en lo que va de año, cifra sólo superada por la ruta de Libia, lo que
supone el fallecimiento de una persona por cada 46 que han cruzado el Mediterráneo para
llegar a las costas andaluzas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
organismo dependiente de la ONU.

Si quieres saber más 

No más muertes en el Mediterráneo

La Organización Internacional de Migraciones, cifra en más de 3.000 el número de muertes en
el mar Mediterráneo cada año. La Unión Europea, detrás de su discurso de derechos humanos,
no solo no tiene ningún organismo dedicado al salvamento en el mar Mediterráneo, sino que
además dificulta, y en muchos casos prohíbe, las actuaciones de rescate realizadas por las
ONG sobre la base de un supuesto “efecto llamada” provocado por dichas actuaciones.

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/US-Advisory-Council-2019-Report.pdf
https://www.iom.int/es
https://www.publico.es/internacional/ruta-migratoria-ruta-migratoria-espana-segunda-mundo-personas-muertas-desaparecidas.html
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Si quieres saber más 

Guardia Europea de Fronteras y Costas: Puesta en marcha de la primera
operación conjunta fuera de la UE

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en cooperación con las autoridades
albanesas, ha iniciado la primera operación conjunta en el territorio de un tercer país vecino.
Los equipos de la Agencia se desplegarán junto con agentes de la guardia de fronteras
albaneses en la frontera entre Grecia y Albania para reforzar la gestión de las fronteras y
aumentar la seguridad en las fronteras exteriores de la UE, con el pleno acuerdo de todos los
países interesados. Esta operación marca una nueva fase de cooperación fronteriza entre la UE
y los socios de los Balcanes Occidentales.

Si quieres saber más 

El suicidio demográfico de Europa

El miedo a la pérdida de identidad y la aversión a los inmigrantes ha sido el combustible que ha
hecho crecer a la extrema derecha en toda Europa. Sus líderes quieren convertirla en una
fortaleza inexpugnable frente a quienes ahora la asedian con frágiles pateras. Ignoran que el
destino de esa fortaleza dependerá de los que vengan de fuera. Hace tiempo que Europa entró
en fase de suicidio demográfico. La UE tiene ahora 511 millones de habitantes, pero desde
2015 muere más gente de la que nace y si no ha perdido aún población es porque cada año
recibe 1,3 millones de inmigrantes.

Si quieres saber más 

La izquierda política ante el desafío de la inmigración

Las migraciones internacionales constituyen uno de los fenómenos globales que con mayor
intensidad polarizan las sociedades contemporáneas y, en esa misma medida, representan un
serio desafío para la izquierda. No solo para su teoría, sino especialmente para su praxis. A
diferencia de lo que sucede en la derecha, que, con sus propuestas de mano dura y
restricciones genéricas, parece tenerlo bastante claro, desde ese otro lado del espectro
ideológico no hay un planteamiento reconocible acerca de cómo afrontar el reto con seriedad.

Si quieres saber más 

ONU: Un nuevo plan la migración en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México

La iniciativa atacará los cinco motivos por los que la gente emigra: el lento crecimiento
económico y la grave desigualdad que genera, el alto crecimiento demográfico, el aumento de
la frecuencia de las sequías e inundaciones, el desempleo y el aumento de la pobreza y la
violencia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha presentado al Gobierno
de México el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, en una
ceremonia en la que estuvo presente el presidente, y la secretaria ejecutiva de esa Comisión
de las Naciones Unidas.

Si quieres saber más 

ACNUR pide la protección como refugiados para 
los venezolanos fuera del país

https://elpais.com/elpais/2019/05/19/3500_millones/1558258081_776541.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2591_es.htm
https://elpais.com/elpais/2019/05/15/opinion/1557938411_066266.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/14/migrados/1557830089_319961.html
https://www.cepal.org/es
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456221
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La Agencia de la ONU para los Refugiados considera que la mayoría de los venezolanos que
huyen del país necesitan protección internacional como refugiados, dado el deterioro de la
situación política, económica, de derechos humanos y humanitaria en su país.

Si quieres saber más

Compromiso mundial para acabar con la 
violencia sexual en crisis humanitarias

Una de cada tres mujeres sufre violencia sexual durante su vida. Los hombres y los niños son
afectados también, un riesgo que aumenta en el contexto de crisis humanitarias causadas por
conflictos o desastres naturales. Una de cada cinco mujeres refugiadas o desplazadas internas
es víctima de esta violencia.

Si quieres saber más

http://www.acnur.org/
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456331
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456621
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TRÁFICO DE SERES HUMANOS

La Policía detiene a 11 personas pertenecientes 
 a una red de inmigración ilegal a través de pateras

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la
captación en Marruecos de personas para su tráfico a través de pateras hasta España. Una vez
en nuestro país eran alojados en domicilios "seguros" de la red, y previo pago por parte de
familiares de 1000 euros, eran distribuidos a diferentes zonas de la geografía española y
europea. En la operación han sido liberados dos menores de edad y han sido detenidas once
personas en Cádiz, Cantabria y Málaga, ingresando siete de ellas en prisión preventiva.

Si quieres saber más 

La Guardia Civil localiza, cuatro vehículos 
con inmigrantes ocultos en dobles fondos

Tres vehículos fueron localizados ayer por la mañana en la Aduana de Beni-Enzar, el cuarto
vehículo se localizó en el puerto de Melilla. Los conductores de los turismos interceptados,
todos de matrícula marroquí y marcas distintas como Mercedes, Renault y Chevrolet, han
quedado detenidos y pasarán a disposición judicial una vez finalicen las diligencias, como
supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Si quieres saber más 

Amputan la pierna derecha a una migrantes 
 que entro en Ceuta oculta en una furgoneta siniestrada

Una de las mujeres de origen subsahariano que atravesó la frontera del Tarajal oculta junto a
otros seis personas en distintos dobles fondos de una furgoneta que tuvo un accidente de
tráfico permanece internada en el Hospital Universitario de Ceuta tras perder la pierna
derecha por amputación y sufrir distintas fracturas.

Si quieres saber más

https://www.policia.es/prensa/20190515_1.html
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6999.html
https://www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-amputan-pierna-derecha-siete-migrantes-entraron-ceuta-ocultos-furgoneta-siniestrada-20190528091908.html
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TRABAJO DOMÉSTICO

Las empleadas de hogar tienen una pensión media de 520 euros al mes

El 65% de las prestaciones de este colectivo precisa complemento público para llegar a ser la
cuantía mínima. Las empleadas de hogar componen uno de los sectores más precarios del
mercado laboral español. Hay bastante economía sumergida, sueldos bajos y cotizaciones más
bajas. Eso se traduce, cuando llegan a la jubilación, en pensiones más bajas:

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Noticia relacionada

INMIGRACIÓN

Padrón y menores extranjeros

El pasado día 18 el BOE publicó una resolución del Presidente del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Autonómica y Local por la que, en ejecución
de Sentencia, se modifica la Resolución de 30 de enero de 2015 en la que se dictaban
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón Municipal.

https://elpais.com/economia/2019/03/27/actualidad/1553709948_332943.html
https://elpais.com/elpais/2019/02/20/opinion/1550676632_658152.html
https://elpais.com/ccaa/2019/02/15/madrid/1550260589_609261.html
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Resolución de 30 de enero de 2015 sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre
gestión del Padrón municipal:

En el apartado 2.1 de esta resolución, documentación acreditativa de la identidad, se señalan
en primer lugar cuales son los datos obligatorios de identificación de la inscripción en el Padrón
Municipal: nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y numero de
documento de identificación. Este último varía en función de que los inscritos sean españoles o
extranjeros. Para los primeros es el DNI, y para los segundos:

Nacionales de la UE y del EEE: certificado de registro de ciudadano de la Unión
acompañado de documento acreditativo de la identidad o pasaporte en vigor. En el caso
de que no disponga del certificado, se consignaría en la inscripción padronal el número
que figure en el documento acreditativo de la identidad. 

Nacionales de terceros países: documento en vigor en el que figure el número de
identificación de extranjero, preferentemente la tarjeta de identidad de extranjero).
En el caso de que no disponga de la misma, se consignará el número de pasaporte.

Acceso al BOE 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se
sitúa en 2.086.400 ocupados en abril

La Seguridad Social registró 2.086.400 trabajadores extranjeros en abril, 59.443 más que en
marzo. En el último mes la cifra de este colectivo ha crecido un 2,93%. El porcentaje de
crecimiento interanual se sitúa en el 8,07%, con 155.778 trabajadores foráneos más que en
abril de 2018. Del total de afiliados de otros países, los grupos más numerosos proceden de
Rumanía (352.232), Marruecos (270.432), Italia (120.967) y China (105.451). Les siguen los
trabajadores nacionales de Ecuador (73.323), Reino Unido (70.289), Colombia (67.796),
Bulgaria (64.374) y Portugal (54.409).

Si quieres saber más 

Boletín Jurisprudencia Fiscalía General del Estado. Unidad de Extranjería.

Expulsión Judicial. 2º semestre del 2018

Principales novedades de la reforma introducida por LO 1/2015: La extensión de la pena debe
ser superior al año de prisión y la supresión del requisito de la residencia legal del extranjero
por lo que puede expulsarse a todo extranjero. Se incorporan requisitos que se venían
exigiendo jurisprudencialmente para la expulsión como la falta de arraigo.

Acceso al boletín 

Instrucción Secretaria de Estado de Seguridad: 
víctimas extranjeras de violencia de género

La Secretaría de Estado de Seguridad ha emitido una instrucción (no es de dominio público
por el momento) para que, en los atestados policiales, en el caso de mujeres extranjeras en
situación administrativa irregular víctimas de violencia de género, se refleje esta circunstancia
(la situación administrativa). Esto supone según la nota de prensa del Ministerio del Interior
que por primera vez se van a conectar las bases de datos de las denuncias por violencia de
género y las de extranjería para evitar que, por error, se pueda expulsar a una víctima
extranjera por estar en España en situación administrativa irregular.

Si quieres saber más 

Más de 5 años esperando la nacionalidad

Jamal El Anbi, en España desde los diez años, espera un lustro a que su solicitud de ser español
se mueva. Jamal llegó a Madrid, con sus padres, a los diez años. Hizo la escuela en Chozas de
Canales (Toledo), de 4.000 habitantes, el pueblo con más parados de España en 2016. Sus
padres lo estimularon a estudiar, e hizo Economía. Su trabajo en el Banco de España era
relevante "para el estudio anual sobre el crecimiento económico". La Fundación Princesa de
Girona, que comanda Felipe VI, lo distinguió entre los jóvenes a los que procura oportunidades.
Ahora trabaja en una consultora tecnológica.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3533
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Boletin%20Jurisprudencia.%20Unidad%20de%20Extranjer%C3%ADa.%20Expulsi%C3%B3n%20Judicial.%20art.%2089%20CP.%20Segundo%20semestre%20del%202018..pdf?idFile=a3960781-a822-4337-a268-dc2e7878d596
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/10355467/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fportada%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pNZsk8OxKI0x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
https://elpais.com/politica/2015/12/11/actualidad/1449862901_089296.html
https://elpais.com/tag/fundacion_principe_girona/a
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Si quieres saber más 

El mercado de la nostalgia extranjera

España cuenta con 4,5 millones de inmigrantes que empiezan a ver cómo sus productos
tradicionales se abren paso en los comercios locales. Mark Wareham es venezolano, en 2015
decidió probar suerte en Madrid y desde entonces no ha podido evitar sentir cierta nostalgia
por la cultura y la cocina de su país. Pero, a diferencia de muchos de los 4.521.973 extranjeros
que llegaron a España antes que él, ha podido ver amortiguada esa añoranza gracias a la
creciente oferta de productos en los supermercados y tiendas especializadas.

Si quieres saber más 

Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre
  el Reino de España y la República del Perú

El Reino de España y la República del Perú, decididos a fortalecer sus lazos de cooperación en
materia de seguridad social; y, teniendo como marco lo establecido en el artículo 8.2 del
Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y el Reino de España, suscrito el 16
de junio de 2003; han convenido en realizar modificaciones al Convenio.

Acceso al BOE 

Permisos de residencia para ciudadanos no comunitarios.

Según EUROSTAT a finales de 2017, había 20,3 millones de permisos de residencia válidos
otorgados a ciudadanos no pertenecientes a la UE que les permitían residir en uno de los
Estados miembros de la Unión Europea (UE). Alemania (23%), Italia (18%), Francia (14%),
España (13%) y el Reino Unido (8%) representaron las tres cuartas partes de todos los permisos
de residencia válidos concedidos a ciudadanos no pertenecientes a la UE.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

La Unión Europea acaba de publicar 3 nuevos reglamentos.

Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por
el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que
poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-
TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726.

Acceso al reglamento 

Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019,
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de
información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE)
2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Decisiones
2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo

Acceso al reglamento 

Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019,
relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de
información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la
migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE)
2019/816

Acceso al reglamento

https://elpais.com/politica/2019/05/18/actualidad/1558184271_920167.html
https://elpais.com/economia/2019/05/17/actualidad/1558094492_517097.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190521-2?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0816&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0817&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0818&from=ES
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IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN

Día Mundial de la diversidad cultural, para el diálogo y el desarrollo.

21 de mayo de 2019 

Declaración del foro para la integración social de los inmigrantes con
motivo de la celebración del día mundial de la diversidad cultural, para el

diálogo y el desarrollo 

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes nos recuerda que el 21 de mayo se
celebra el día Mundial de la DIVERSIDAD CULTURAL para el DIÁLOGO y el DESARROLLO,
aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2002. Un día, en el que se
conmemora la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (Resolución 57/249),
adoptada en la Conferencia General de la UNESCO de París un año antes, declarando la
diversidad cultural como un patrimonio inmaterial de la humanidad que tenemos que
preservar, apostando por el diálogo intercultural y el diálogo entre civilizaciones como garantía
de paz; rechazando el choque entre culturas y civilizaciones.

Acceso a la declaración 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se une a la
campaña "Combatiendo la discriminación y el discurso de odio en las

campañas electorales"

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se une a la campaña “Combatiendo
la discriminación y el discurso de odio en las campañas electorales”, promovida por la Red
Europea de Organismos de Igualdad (Equinet) con motivo del proceso de las elecciones al
Parlamento Europeo. Con el fin de evitar el discurso del odio y el lenguaje discriminatorio,
“que daña a la ciudadanía y menoscaba la cohesión social”, recuerda que los políticos y las
políticas tienen una responsabilidad específica y deben “usar su derecho a la libertad de
expresión de manera responsable y promover su programa electoral de manera justa y
respetuosa”.

Si quieres saber más 

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

Antes de las elecciones al Parlamento Europeo en 2019, así como las elecciones continuas que
se realizan a nivel local, regional y nacional en toda Europa, Equinet ha desarrollado una
recomendación para ser considerada por los partidos políticos, candidatos y medios de
comunicación (incluidas las redes sociales) que se centra en el principio de igualdad,
prohibición de discriminación, tratamiento del discurso de odio, temas delicados y promoción
de una representación igualitaria en las listas electorales.

http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/declaracion_dia_mundial_diversidad_2019.pdf
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2019/MARZO/Equinet.htm
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Si quieres saber más, disponible en varios idiomas 

De “sin papeles” a diputado, símbolo de la diversidad

Diouf, responsable de Política de Refugiados del PSOE, espera ser un referente frente a la
política excluyente de la ultraderecha. Esta entre los 123 diputados socialistas, que
prometieron el cargo, consciente de que puede ser un referente para los inmigrantes que han
obtenido la nacionalidad española, los que aspiran a lograrla y las segundas generaciones que
han nacido en España, pero pueden sentir la falta de modelos cercanos a sus vidas.

Si quieres saber más

El auge de partidos xenófobos choca con la posición favorable de los
europeos hacia los inmigrantes

Les une el rechazo a la inmigración, la islamofobia o la retórica nacionalista. Los mensajes
políticos, a menudo, están calcados. Han logrado establecerse con fuerza en gobiernos y
Parlamentos de más de una decena de países de la UE. Sin embargo, el aumento del apoyo a
los partidos que defienden abiertamente posturas xenófobas en Europa contrasta con la
opinión mayoritaria que los ciudadanos de la UE tienen sobre los inmigrantes.

Si quieres saber más 

La diversidad social y cultural es una riqueza y no una amenaza

En Viena, Austria, el Secretario General de la ONU hizo un llamamiento a apoyar la diversidad
en vista del creciente apoyo de las elecciones parlamentarias europeas a partidos que
favorecen acciones nacionalistas y antiinmigrantes. Así como una orquesta bien afinada, las
sociedades modernas exitosas tienen un equilibrio de diversidad y cultura, lo que es una
fuente de enorme riqueza, y no una amenaza.

Si quieres saber más

Racismo en el deporte: camisetas con 
 los insultos que reciben como protesta

http://www.equineteurope.org/Combatting-discrimination-and-hate-speech-in-election-campaigns-1352
https://elpais.com/politica/2019/05/21/actualidad/1558466922_380384.html
https://www.eldiario.es/desalambre/xenofobia-politica-europea-estudios-opinion_0_899760407.html
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456691
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 Los jugadores del Alma de África, de la Tercera Andaluza de Jerez, juegan su último partido
con los insultos que reciben en lugar de sus nombres en la espalda. Un grupo formado por
jugadores inmigrantes, donde los cinco españoles que forman parte del mismo son conocidos
como “los extranjeros” por el resto de sus compañeros. Una mezcla de inmigrantes de hasta
12 nacionalidades (llegaron a ser 15) que ha dado un paso muy llamativo para denunciar los
insultos racistas que todavía reciben cuando disputan sus encuentros en la provincia de Cádiz.

Si quieres saber más

DERECHOS HUMANOS

10 claves para comunicar sobre derechos humanos de manera efectiva

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) cumple con su
responsabilidad como reconocido centro de referencia y excelencia, único e independiente, en
el ámbito de la promoción y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos de
la Unión Europea.». Es una realidad importante que hay que conocer: los seres humanos se
mueven más por las emociones que por el pensamiento racional. Esto significa que tendrá un
impacto mucho mayor si, a la hora de contarlo, se resalta la parte emocional y dramática de la
historia.

Si quieres saber más 

Migración: preocupaciones clave sobre 
 derechos fundamentales - Boletín trimestral 2

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE ha estado recolectando regularmente datos
sobre la migración desde noviembre de 2015. Este informe se centra en la situación de los
derechos fundamentales de las personas que llegan a los Estados miembros y países candidatos
a la UE particularmente afectados por los movimientos migratorios. Aborda las cuestiones de
derechos fundamentales entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019.

Acceso al boletín, solo disponible en inglés 

El papel del fondo de ayuda europea para los más necesitados (FEAD) en
la lucha contra la pobreza infantil en Europa

Los programas de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea,
históricamente vinculados a la Política Agraria Común (PAC) y encargados de canalizar
excedentes agrícolas hacia los colectivos vulnerables, sufrieron una significativa
transformación a partir de 2014 con la creación del Fondo de Ayuda Europea para los Más
Necesitados (FEAD), desde ese momento vinculado a la Política de Cohesión Social de la UE y
al Fondo Social Europeo.

https://elpais.com/deportes/2019/05/27/actualidad/1558980750_207094.html
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/DiezclavesFRA.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-migration-bulletin-2_en.pdf
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Si quieres saber más 

Los casos de genocidio y crímenes de guerra 
aumentan un tercio en la UE en 3 años

Los Estados miembros de la UE están dando más prioridad a la investigación de genocidio y
crímenes de guerra. El número de nuevos casos aumentó en un tercio en los últimos tres años,
con 1.430 nuevas investigaciones iniciadas en 2018. Este aumento acusado será uno de los
principales temas de discusión en el 4º Día de la UE contra la Impunidad por Genocidio,
Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de guerra, organizados por Eurojust, la
Presidencia rumana del Consejo de la UE, la Comisión Europea y la Red de Genocidio. Eurojust,
la Unidad de Cooperación Judicial de la UE, alberga la Secretaría de la Red de Genocidio, que
comenzó su trabajo hace exactamente 15 años.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés
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