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UGT exige de nuevo una ley integral contra
la trata de seres humanos con cualquier finalidad

4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual forzosa en todo el mundo, el
14% en Europa y Asia Central. El 74% de las víctimas son explotadas fuera de su país de
origen, según la OIT. El 96% del total de víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas,
según la ONU. Una esclavitud moderna a la que no es ajena a España. UGT exige de nuevo
una ley integral y la penalización del proxenetismo para combatir la esclavitud sexual y la trata
de seres humanos, sea cual sea su finalidad, que garantice la protección de todas las víctimas, y
penalizar el proxenetismo y los locales destinados a ejercer la prostitución, tal y como señala
un Convenio de Naciones Unidas, suscrito por España.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Noticia relacionada

Noticia relacionada

Noticia relacionada

En Terres de l'Ebre UGT denuncia 
 mafias y explotación de temporeros agrarios

UGT ha denunciado que en las Terres de l'Ebre, en la campaña de los cítricos y del arroz de
Tarragona, se produce "explotación laboral", debido a la existencia de mafias, pisos patera,
jornadas laborales interminables, desigualdad de sueldos entre hombres y mujeres y el pago de
las horas por debajo del convenio.

Si quieres saber más

Una organización criminal dedicada a la explotación sexual es
desarticula por la Policía, liberando a una víctima de trata

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la explotación sexual que
operaba en Barcelona, A Coruña y Toledo, liberando a una víctima de trata. Hay nueve
personas detenidas, seis en A Coruña, dos en Barcelona y una en Toledo, la organización
también se dedicaba al blanqueo de capitales a través de la compra de vehículos antiguos y la
comercialización de permisos de residencia. Los investigados utilizaban la ruta nigeriana, que
transcurre por Nigeria, Níger, Argelia, Libia e Italia, para trasladar a las víctimas; una vez en
Italia viajaban, vía marítima, de Nápoles a Barcelona y desde allí hasta Madrid para,
finalmente, ser trasladadas y explotadas en Toledo y A Coruña.

Si quieres saber más

Fiscalía propone que sea delito que los clientes de 
 prostitución que se "aprovechen" de víctimas de trata

http://www.ugt.es/una-ley-integral-y-la-penalizacion-del-proxenetismo-para-combatir-la-esclavitud-sexual-y-la-trata-de
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Internacional-Explotacion-Sexual-Trata-Personas_0_1394260746.html
https://laregionenlinea.com.mx/23-de-septiembre-dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-la-trata-de-personas/
http://mujeresenred.net/spip.php?article2009
https://www.publico.es/sociedad/dia-internacional-explotacion-sexual-trata-personas-horror-trata-espana-vudu-palizas-hambre-violaciones-grupales.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190917/47430375185/ugt-denuncia-mafias-y-explotacion-de-temporeros-en-terres-de-lebre.html
https://www.policia.es/prensa/20190912_1.html
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La Fiscalía General del Estado, aboga por la tipificación penal de los que "conscientemente se
aprovechan de los servicios prestados por las víctimas de trata", tal y como recomienda la
Comisión Europea en el Segundo Informe sobre la lucha contra la trata de seres
humanos, Para la Fiscalía, "no puede obviarse que la prostitución, bajo el manto del
proxenetismo consentido" en España "afecta fundamentalmente a mujeres extranjeras, sin
recursos económicos y extraordinariamente vulnerables.

Si quieres saber más

Multa de 60.177 euros a un club de alterne por dar empleo a extranjeras
sin permiso de residencia

Un Juzgado de Pontevedra ha confirmado la sanción de 60.177 euros impuesta por la
Subdelegación del Gobierno de Pontevedra a una empresa por emplear a seis extranjeras
carentes de autorización de residencia y trabajo en un club de alterne situado en las
inmediaciones del aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Si quieres saber más

Con el apoyo de Eurojust caso de esclavitud moderno resuelto

Eurojust ayudó a las autoridades nacionales de Eslovaquia, el Reino Unido, Alemania y los
Países Bajos a desmantelar a un grupo eslovaco del crimen organizado, involucrado en el
tráfico transfronterizo de seres humanos, para la explotación laboral y el lavado de dinero a
gran escala.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Detenidas 39 personas por explotación 
 sexual pertenecientes a mafias asiáticas

La Policía Nacional ha detenido a 39 personas pertenecientes a las mafias asiáticas de
explotación sexual que operan en Barcelona. A 15 de los detenidos se les atribuye un delito de
prostitución y contra los derechos de los trabajadores, se han identificado a 41 víctimas de
esta misma nacionalidad que trabajan en condiciones "infrahumanas" y de "semiesclavitud".
Las víctimas ejercían la prostitución en pisos y locales donde se ofrecen masajes eróticos.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Noticia relacionada

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1522157/fiscalia-aboga-castigar-clientes-prostitucion-aprovechen-victimas-trata
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/-Un-juzgado-confirma-la-multa-de-60-177-euros-a-un-club-de-alterne-por-dar-empleo-a-extranjeras-sin-permiso-de-residencia
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-09-06.aspx
https://elpais.com/ccaa/2019/09/17/catalunya/1568712414_534717.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/actualidad/policia-detiene-39-miembros-mafias-asiaticas-explotacion-sexual/20190917120958386489.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190917/mafia-china-prostitucion-barcelona-7638045
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Segundo informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo Europeos,
sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres

El presente informe de la Comisión es el segundo que elabora sobre los avances logrados en la
lucha contra la trata de seres humanos. Está basado en la información recogida por los
ponentes nacionales o mecanismos equivalentes y presentada ante el Coordinador de la UE
para la lucha contra la trata por los Estados miembros, las medidas adoptadas por la Comisión
y otras partes interesadas en virtud de la Estrategia de la UE, las aportaciones de las
organizaciones de la sociedad civil participantes en la Plataforma de la Sociedad Civil de la UE
y en la plataforma electrónica contra la trata de seres humanos y la información de las agencias
pertinentes de la UE y de las organizaciones internacionales y regionales.

Si quieres saber más 

Compromisos para proteger del tráfico y la explotación de personas

Pocas violaciones de los derechos humanos son tan universalmente condenadas por los
Estados miembros del Consejo de Europa como la explotación de los más vulnerables.
Como resultado, año tras año, la lucha contra la trata de seres humanos o la erradicación de lo
que algunos llaman esclavitud moderna está ganando importancia en sus agendas. Si bien
cualquiera puede ser víctima de la explotación y la trata de personas, ciertos grupos son
particularmente vulnerables, como refugiados y solicitantes de asilo, pero también migrantes,
por ejemplo, trabajadores temporeros o trabajadores domésticos.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Aprender a comprar responsablemente: Libre de Esclavitud

Una Guía de compra gratuita End Slavery Now Slave está destinada a presentar a los
consumidores a las empresas, marcas y empresas sociales que abordan la esclavitud, el
trabajo forzado y la trata de personas en sus cadenas de suministro.

Acceso a la guía, solo disponible en inglés

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0777&from=ES
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/time-to-deliver-on-commitments-to-protect-people-on-the-move-from-human-trafficking-and-exploitation
http://www.endslaverynow.org/media/3949/slavefreeguide_052416.pdf
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Campaña del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por el Día
Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas

Un 23 de septiembre en 1913, se promulgó en Argentina, la Ley N° 9.143, la primera norma
legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual. Conocida también como “La
Ley Palacios”, esta reglamentación marcó la culminación de una de las luchas más resonantes
de la historia contra la esclavización de mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la
prostitución. Basándose en esta normativa, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el
Tráfico de Personas, instauró el 23 de septiembre como el “Día Internacional contra la
explotación sexual y la trata de personas”. Lo hizo en coordinación con la Conferencia de
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Desde el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha nos comprometemos a la realización de campañas de
concienciación para el conocimiento del problema de la trata y su prevención, incidiendo de
manera especial en la reducción de la demanda.

Si quieres saber más

Campaña "Hablan los puteros" de Médicos del Mundo contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, Desde
Médicos del Mundo presentan esta acción para romper con la normalización del sexo de pago,
sobre todo entre los jóvenes, Tras 25 años protegiendo la salud de miles de mujeres en
situación de prostitución, desde Médicos del Mundo lanza la campaña "Hablan los
puteros". Está dirigida a los hombres que nunca han pagado por mantener relaciones sexuales,
pero que callan cuando sus amigos presumen de recurrir a la prostitución.

Si quieres saber más

https://institutomujer.castillalamancha.es/campannas/23-de-septiembre
https://www.medicosdelmundo.org/contra-la-trata-y-la-prostituci%C3%B3n
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INMIGRACIÓN

Avance estadístico memoria anual de la 
Fiscalía General del Estado. Extranjería

La Fiscalía General del Estado ha publicado el avance estadístico de la memoria anual
correspondiente al año 2018. En el apartado de extranjería, se han solicitado un total de 2.861
expulsiones sustitutivas de pena, se han emitido 5.580 informes favorables al internamiento,
4.381 decretos determinando la minoría de edad y 2.982 decretando mayoría de edad, 17
diligencias de investigación incoadas por delito de trata de seres humanos, 35 sentencias
dictadas por este delito, 17 sentencias dictadas por delitos contra los derechos de los
trabajadores extranjeros y 27 por prostitución coactiva.

Si quieres saber más

Estadística: Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de
residencia en vigor.

Esta estadística presenta datos referidos a los extranjeros residentes en España que disponen de
certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Se trata de una operación estadística
incluida en el Plan Estadístico Nacional que elabora el Observatorio Permanente de la
Inmigración a partir de ficheros procedentes del Registro Central de Extranjeros, que gestiona
la Dirección General de la Policía.

Si quieres saber más

11.384 extranjeros expulsados en 2018 en España, 
un 22% más que hace un año

El informe anual del Defensor del Pueblo destaca que las órdenes de expulsión se duplicaron y
las de devolución aumentaron un 243%. En total se incoaron 58.549 órdenes de repatriación de
las que sólo se ejecutaron un 19,4%. Los ingresos en CIE se redujeron, aunque persisten varias
carencias graves en estos centros que ya se denunciaron el pasado año, apunta el informe.

Si quieres saber más

El 35,8 por ciento de las 151 mujeres asesinadas por su pareja o expareja
entre 2016 y 2018 eran extranjeras.

El número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas durante los años 2016,
2017 y 2018 fue de 151, las dos terceras partes (el 64,2 por ciento) de las asesinadas en el
periodo analizado eran españolas; el otro 35,8 por ciento eran extranjeras, un dato que,

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/presentacion-de-la-memoria-en-la-apertura-del-ano-judicial
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
https://www.publico.es/sociedad/expulsiones-extranjeros-espana-expulso-11384-extranjeros-2018-22-ano.html
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según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, vuelve a poner de
manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo de mujeres.

Si quieres saber más

FRA solicita medidas favorables para impulsar 
una mejor integración de las mujeres migrantes.

Las mujeres migrantes se enfrentan a múltiples desafíos para integrarse plenamente en la
sociedad europea. Esto a menudo se debe a las desigualdades resultantes del efecto combinado
de su género, estatus migratorio y origen étnico, como lo atestigua el último informe de la
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Subraya la necesidad
de medidas específicas y sensibles al género para compensar tales desigualdades.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Erasmus +: la UE aumenta la participación de 
estudiantes y personal africanos en 2019

La UE ha invertido 17,6 millones de euros adicionales para apoyar a más de 8.500 estudiantes
y personal africano recientemente seleccionados para participar en Erasmus + 2019. Este
aumento en la financiación de Erasmus + es un paso más hacia el compromiso, para que en el
2020 se haya apoyado a 35.000 estudiantes e investigadores africanos.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Una maraña de cuchillas blinda el lado marroquí de la valla

Un nuevo enjambre de concertinas del lado marroquí de la valla que separa Nador, en
Marruecos, de Melilla, en España, La iniciativa de Rabat convierte en un mero gesto la retirada
de las cuchillas que rematan la alambrada exterior de la valla melillense por parte del Ejecutivo
de Pedro Sánchez y que busca eliminar los medios más "cruentos" con que se pretende detener
a los migrantes que intentan acceder a la ciudad autónoma.

Si quieres saber más

El Ministro del Interior considera que un sistema de reparto de
migrantes dentro de la UE debe englobar todo el Mediterráneo

El ministro del Interior, se ha reunido en Roma con su homóloga italiana, Luciana Lamorgese,
un encuentro en el que han abordado los "retos e intereses compartidos" entre ambos países en
materia de Interior, el control de los flujos migratorios, los ministros han abordado la propuesta
franco-alemana formulada a principios de este año y que plantea la formación de un grupo

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-30-5-por-ciento-de-las-151-mujeres-asesinadas-por-su-pareja-o-expareja-entre-2016-y-2018-habia-presentado-denuncia-con-anterioridad--
https://fra.europa.eu/en/news/2019/women-friendly-measures-drive-better-migrant-integration
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5547_en.htm
https://elpais.com/politica/2019/08/25/actualidad/1566757489_085161.html?rel=str_articulo#1568637127644
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estable de países que se repartan a los migrantes que sean rescatados en el Mediterráneo central
fundamentalmente por embarcaciones de ONG.

Si quieres saber más

Los niños no acompañados que regresan

El año pasado, casi 20.000 niños no acompañados solicitaron asilo en la UE; algunos
inevitablemente tienen que irse. El último documento de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA), analiza a los niños que no están con sus padres
o cuidadores primarios y pueden estar sujetos a procedimientos de devolución y guía a las
autoridades nacionales a la hora de decidir si devolver a los niños, no acompañados por sus
padres, a sus países de origen para garantizar el cumplimiento del derecho internacional y de la
UE.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

El debate anual de la Asamblea General ONU: Inmigración

En la apertura del debate del 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
 Donald Trump pronunció un discurso en el que defendió el nacionalismo y el derecho de los
Estados a proteger sus fronteras, a todos los que quieran traspasar ilegalmente nuestras
fronteras, escuchen esto: no les paguen a los traficantes, no les paguen a los coyotes, no se
pongan en riesgo ni arriesguen a sus hijos porque si llegan no se les permitirá entrar, pronto
serán retornados a sus países, no se les dejará libres en Estados Unidos.

Si quieres saber más

La OIT y la CNULD juntaran esfuerzos para el reto medioambiental, en
relación con la migración y el empleo sostenible.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CNULD) suscribieron un memorándum de
entendimiento para fomentar su cooperación relacionadas con el clima, antes de la celebración
de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima, para analizar la relación que existe
entre los retos medioambientales, la migración y el empleo, dando importancia a los efectos
de adopción de medidas y apoyo a los países que abarcan la gestión sostenible de la tierra y la
movilidad laboral.

Si quieres saber más

http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/10855496/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fportada%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OFA3ASFpQmdf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D4
https://fra.europa.eu/en/news/2019/childrens-best-interests-take-priority-migrant-returns
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462742
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_720952/lang--es/index.htm
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TRÁFICO DE SERES HUMANOS

29 personas detenidas pertenecientes a 
una red que traficaba con personas

Según ha informado el Ministerio del Interior. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración
con Europol, han detenido a 29 personas pertenecientes a una red criminal dedicada
principalmente al tráfico de seres humanos y al rapto de menores de los centros de protección,
Utilizaban autobuses preparados de empresas ubicadas en Marruecos, España y Francia para
realizar los traslados, cuyo punto de partida era el Puerto de Almería

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Las mafias para forzarlos a cruzar el Canal de la Mancha atemorizan a
los migrantes con el brexit

Nunca antes se había dado cifras tan altas de embarcaciones que intentaran cruzar el canal, El
Ministerio del Interior británico ha confirmado que habían interceptado dos embarcaciones,  en
una de ellas viajaban 23 personas y en la otra 86 migrantes que intentaron llegar a territorio
británico cruzando el Canal de la Mancha, además de un pequeño grupo que había logrado
alcanzar las playas de Winchelsea, a unos 55 kilómetros de Dover.

Si quieres saber más

Red de traficantes de personas arrestados en Francia y Bulgaria

Las autoridades nacionales de Francia y Bulgaria desarticularon una red criminal internacional
involucrada en el tráfico de 167 personas para explotación laboral. Un francés y tres
sospechosos búlgaros fueron arrestados e interrogados en Francia. Eurojust, la Unidad de
Cooperación Judicial de la UE, apoyó las operaciones simultáneas mediante la coordinación
de las autoridades judiciales y policiales nacionales, y mediante la creación de un equipo
conjunto de investigación, que permitió a las autoridades intercambiar de manera segura y
rápida información vital sobre las investigaciones nacionales.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés.

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

https://www.europapress.es/videos/video-detenidas-29-personas-red-traficaba-personas-20190915115023.html?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=usuariosboletin
https://www.policia.es/prensa/20190915_1.html
https://www.publico.es/sociedad/mafias-atemorizan-migrantes-brexit-forzarlos.html
http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-09-25.aspx
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ACNUR anuncia los ganadores regionales del Premio Nansen para los
Refugiados

Los héroes que hacen lo imposible para ayudar a las personas desplazadas forzosas con
grandes necesidades, y que han sido elegidos como los ganadores regionales del Premio
Nansen para los Refugiados 2019 de ACNUR. Los ganadores son los siguientes: un activista
que vuelve a unir a comunidades destrozadas por el conflicto en la República Democrática del
Congo; una defensora de los derechos de las personas LGBTI en El Salvador; un fisioterapeuta
que ayuda a los afganos heridos a rehacer sus vidas; una voluntaria que ayuda a personas sirias
a empezar de nuevo en Jordania y una organización que ayuda a las personas refugiadas a
llegar a Italia mediante rutas seguras.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

El gobierno de Ruanda, ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, y la Unión Africana acuerdan evacuar a refugiados de Libia

El gobierno de Ruanda, ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) y la Unión
Africana han firmado hoy un Memorando de Entendimiento para establecer un mecanismo de
tránsito para evacuar a personas refugiadas desde Libia. Con este acuerdo, el gobierno de
Ruanda recibirá y ofrecerá protección a personas refugiadas y solicitantes de asilo que se
encuentran actualmente en centros de detención en Libia. De forma voluntaria, serán
transferidas a un espacio seguro en Ruanda.

Si quieres saber más

Dos oficiales italianos juzgados por tardar cinco horas en rescatar un
barco con 480 migrantes

Un comandante de la Guardia Costera y otro de la Marina italiana serán juzgados por
homicidio involuntario y omisión de su deber en el naufragio que el 11 de octubre de 2013
se registró a pocas millas de la isla de Lampedusa, en el que murieron 268 personas, entre
ellas 60 menores. La tragedia se conoce como "el naufragio de los niños".

Si quieres saber más

https://www.acnur.org/es-es/premio-nansen-para-los-refugiados.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/noticia/2019/9/5d8147fb4/acnur-anuncia-los-ganadores-regionales-del-premio-nansen-para-los-refugiados.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/9/5d827a5e4/mujer-trans-salvadorena-es-nombrada-ganadora-regional-del-premio-nansen.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/9/5d77b10d4/declaracion-conjunta-el-gobierno-de-ruanda-acnur-la-agencia-de-la-onu-para.html
https://www.publico.es/internacional/naufragio-ninos-juzgados-oficiales-italianos-retraso-naufragio-268-muertos.html
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La población mundial crece más despacio que el número de migrantes
internacionales

El número de migrantes internacionales a nivel global ascendió en la actualidad a 272
millones, un registro que indica un incremento de 51 millones de personas desde el año 2010.
Un informe (solo disponible en inglés) de la ONU que evalúa las últimas tendencias en
migración internacional señala el aumento de ese número de personas durante la última
década, el liderazgo de Europa y América del Norte como regiones con un mayor número de
receptores y que la mayoría de ellos se desplazan entre países situados dentro de la misma
región.

Si quieres saber más

El Consejo de Seguridad no logra el consenso
para el alto el fuego en Siria

Desde el alto al fuego anunciado por Rusia el pasado 30 de agosto en la provincia siria de
Idlib, los informes de las Naciones Unidas indican que se ha producido una disminución de
los combates en comparación con el período transcurrido desde finales de abril, pero persiste
la inseguridad y una dramática situación humanitaria. Unas 400.000 personas tuvieron que
abandonar sus hogares en esa parte del país. Mientras el Consejo no logró llegar a un consenso
sobre ninguna de las dos resoluciones que votó sobre el cese de las hostilidades en Idlib.

Si quieres saber más

Lampedusa una isla estratégica

Lampedusa es conocida en todo el mundo, principalmente, por la cuestión migratoria. Esta isla
está colocada en el Mediterráneo Central, la ruta que une Libia con Italia y que, según la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es "la más peligrosa del mundo para
los migrantes". De hecho, la gran mayoría de los muertos por migraciones en el mundo tienen
lugar precisamente en lo que se conoce también como Canal de Sicilia. En lo que va de año
2019, han muerto 953 migrantes intentando cruzar el Mediterráneo y 658 concretamente en la
ruta del Mediterráneo Central.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462242
https://news.un.org/es/story/2019/09/1462382
https://www.publico.es/sociedad/crisis-refugiados-lampedusa-cinco-claves-isla-estrategica.html
https://www.publico.es/sociedad/aniversario-tarajal-superviviente-tragedia-tarajal-guardia-civil-disparaba-bocajarro.html
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Medio centenar de familias gaditanas se organizan para acoger a los
extutelados migrantes

Porque podrían ser sus hijos. Por equilibrio social. Porque lo dicen los Evangelios. Por llevar la
contra al sistema capitalista. Porque ya no soportaban la injusticia que leían en las noticias.
Porque sí, sin más. Cada cual exhibe sus motivos para desmontar el xenófobo “pues mételos en
tu casa”. Pero es justo lo que ha hecho medio centenar de familias de Cádiz al acoger en sus
hogares a una cifra similar de extutelados inmigrantes que se han quedado en la calle al
cumplir los 18 años.

Si quieres saber más.

Mensaje del Primer Vicepresidente de la Comisión Europea sobre la
comunidad musulmana en Europa

Tras la reunión preparatoria del Taller de la Comisión Europea sobre sinergias y buenas
prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes del 6 de junio y
tras el éxito de dicho Taller, el mensaje que publicó el Primer Vicepresidente de la Comisión,
Frans Timmermans, con motivo de la celebración del Año Nuevo Musulmán. Lanza un
mensaje alentador que efectivamente confirma el compromiso de la Comisión en la
erradicación de la intolerancia, el odio y la discriminación hacia la comunidad
musulmana en Europa.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés.

Mujeres migrantes, segunda Encuesta de Minorías y Discriminación de
la Unión Europea

La segunda encuesta de Minorías y Discriminación de la UE de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA) recolectó información de más de 25.000
encuestados con diferentes antecedentes de minorías étnicas e inmigrantes en los 28 Estados
miembros de la UE. Los principales resultados de la encuesta, publicada en 2017, señalaron
una serie de diferencias en la forma en que las mujeres y los hombres inmigrantes en toda la
Unión Europea (UE) experimentan cómo se respetan sus derechos. Este informe resume
algunos de los resultados más relevantes de la encuesta a este respecto, que muestran la
necesidad de medidas específicas y sensibles al género que promuevan la integración
específicamente, de las mujeres que son inmigrantes o descendientes de inmigrantes.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés.

 Concurso Mundial de Medios de Comunicación sobre la Migración
Laboral convocado por la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) convoca su quinto Concurso Mundial de
Medios de Comunicación para dar reconocimiento público a coberturas periodísticas

https://elpais.com/politica/2019/09/07/actualidad/1567882010_036288.html
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/timmermans/announcements/message-first-vice-president-frans-timmermans-occasion-islamic-new-year_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/eumidis-ii-migrant-women
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ejemplares sobre la migración laboral. Por primera vez el concurso cuenta con una categoría de
premio para estudiantes y la opción de recibir el premio en forma de beca.  Los temas de este
año son “la contratación equitativa” y “el futuro de la migración laboral”.

Si quieres saber más.

Delitos de odio antisemitas

El antisemitismo ha afectado a las comunidades judías durante milenios, y encontró su
expresión más brutal en el Holocausto, durante el cual millones de judíos fueron asesinados. A
pesar de la lección de este horrible evento, el antisemitismo sigue afectando a las comunidades
judías hasta el día de hoy, desde teorías de conspiración hasta ataques violentos. Con
demasiada frecuencia, esta intolerancia puede transformarse en crímenes de odio contra los
judíos. El impacto de estos crímenes puede ser que las personas judías temen asistir a los
servicios de adoración, usar atuendos o símbolos religiosos, o abstenerse de identificarse
públicamente como judíos, ya sea culturalmente o con identidad religiosa.

Acceso al documento.

El Tribunal General de la UE registra la propuesta de iniciativa
ciudadana europea «Minority SafePack — one million signatures for

diversity in Europe»

Un comité de ciudadanos presentó a la Comisión una  una iniciativa ciudadana europea (ICE)
titulada «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe». Esta ICE
tiene por objeto instar a la Unión Europea a mejorar la protección de las personas
pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y reforzar la diversidad cultural y
lingüística de la Unión mediante la adopción de un conjunto de actos legislativos. La Comisión
denegó el registro de la propuesta de ICE debido a que no estaba comprendida
manifiestamente en su ámbito de competencias. Los organizadores de la ICE impugnaron la
Decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, que, mediante su
sentencia anuló dicha Decisión debido a que la Comisión había incumplido su obligación de
motivación.

Si quieres saber más

MERCADO DE TRABAJO

UGT elabora un estudio sobre "EL TRABAJO EN 
 LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE REPARTO"

Las plataformas han encontrado un filón en las migraciones; de “bajo standing”. Y esto ya es
un indicador de que nos encontramos ante un trabajo precario. La máxima de que “los
inmigrantes hacen los trabajos que no quieren hacer los autóctonos”, esconde, además de

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/news-statements/WCMS_715891/lang--es/index.htm
https://www.osce.org/odihr/430859?download=true
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190120es.pdf
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otras cosas, una intención de perpetuar las condiciones precarias de determinadas ocupaciones.
Mejora el empleo: españoles y extranjeros ya asentados huyen de los nichos laborales, y son
reemplazados por trabajadores y trabajadoras que no tienen otra opción, en una suerte de
sustitución cíclica en la que van cambiando las nacionalidades, pero se mantienen las
condiciones precarias

Acceso al estudio.

TRABAJO DOMÉSTICO

Una empleada del hogar se juega la vida en el centro de Madrid

Una empleada del hogar se juega la vida a 10 metros de altura limpiando ventanas, limpia un
gran ventanal de un edificio histórico sacando el cuerpo peligrosamente hacia la calle, con la
mano izquierda limpia el cristal del ventanal y con la derecha se aferra al marco de la ventana,
es lo único que la libra de una caída sin ninguna medida de seguridad, ni arnés ni sistema de
seguridad y en pleno centro de Madrid.

Si quieres saber más

DERECHOS HUMANOS

Una juez de Ceuta continúa el procedimiento por la muerte de 15
migrantes en El Tarajal en 2014 contra 16 guardias civiles

http://www.ugt.es/sites/default/files/el_trabajo_en_las_plataformas_digitales_de_reparto.pdf
https://cadenaser.com/ser/2019/09/19/economia/1568886728_861284.html
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Una juez de Ceuta ha acordado continuar por los trámites del procedimiento abreviado la causa
contra 16 guardias civiles, un sargento, un capitán, un teniente y 13 agentes, por los hechos
ocurridos en Ceuta, el día 6 de febrero de 2014, donde miembros de la Guardia Civil
investigados en la causa dispararon pelotas de goma y botes de humo, “con propósito
disuasorio”, desde la playa ceutí del Tarajal al mar, donde una serie de personas “intentaban
alcanzar Ceuta a nado” y “fueron obligadas a volver a Marruecos” muriendo 15 migrantes
ahogados.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Noticia relacionada

Noticia relacionada

Noticia relacionada
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