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UGT reclama más recursos humanos y 
materiales para acabar con la explotación laboral

La Unión General de Trabajadores reclama mayores recursos humanos y materiales para acabar con la explotación
laboral. El sindicato denuncia la tolerancia social y la invisibilidad y la ausencia de una regulación adecuada y de
los instrumentos necesarios para prevenir, detectar y acaban con las situaciones más graves de explotación laboral,
que tienen como principales víctimas a trabajadores y trabajadoras migrantes. UGT exige incorporar el delito
de trabajo forzoso en el Código Penal, una dotación adecuada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y una
campaña permanente para detectar estas situaciones de vulneración de derechos humanos.

Si quieres saber más

En Tailandia una mayor inspección del trabajo
 reduce los abusos en el sector de la pesca

En 2015 con la denuncia por parte de la Unión Europea a Tailandia en el sector de la pesca, ilegal, no declarada y no
reglamentada.  Tailandia respondió con la creación de más de 30 centros de control de entradas y salidas de puerto,
en 22 provincias costeras donde se llevan a cabo inspecciones, incluidas inspecciones del trabajo. Este esfuerzo de
inspección es fruto de la colaboración entre muchas instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo
tailandés (MOL), la Marina Real de Tailandia y el Departamento de Pesca, entre otras, el Departamento de
Protección Laboral y Bienestar de MOL (DLPW) dirige las inspecciones del trabajo.

Si quieres saber más

En Vietnam cuatro detenidos por la presunta 
 implicación de la muerte de 39 inmigrantes en el Reino Unido

Las autoridades de Vietnam detuvieron a cuatro personas y buscan a una quinta en una operación contra el tráfico de
personas iniciada después de que 39 migrantes fueran hallados muertos en un camión en el Reino Unido. Los
detenidos, han sido acusados de "organizar o forzar que otras personas viajen al extranjero o trabajen en el extranjero
ilegalmente" mediante una agencia que habría gestionado 400 solicitudes desde 2015.

Si quieres saber más

Noticias relacionadas

Una patera vuelca en la costa de Lanzarote con cinco fallecidos

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha asegurado que se han recuperado cinco cuerpos del naufragio de la
patera en Lanzarote, y hay cuatro supervivientes, varones de origen marroquí, y uno podría ser menor de edad, de
acuerdo con la Cruz Roja.

http://www.ugt.es/ugt-reclama-mas-recursos-humanos-y-materiales-para-acabar-con-la-explotacion-laboral
https://youtu.be/uyrveOcY4L4
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_724883/lang--es/index.htm
https://elpais.com/internacional/2019/10/28/actualidad/1572255884_499102.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/26/actualidad/1572088578_435611.html
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Si quieres saber más

La devolución de dos jóvenes vietnamitas, 
 posibles víctimas de trata, denunciado por CEAR

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que la devolución realizada de las dos
jóvenes de origen vietnamita desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas supone “un clamoroso paso atrás
en la lucha contra la trata en nuestro país”, al no haberse cumplido correctamente los pasos previstos en el
protocolo para la protección de víctimas de este tipo de delitos.

Si quieres saber más

Desarticulada una organización delictiva dedicada a
 la inmigración irregular hacia Reino Unido por la Guardia Civil

La Guardia Civil, ha desarticulado una organización delictiva de origen albanés, dedicada a favorecer la inmigración
irregular hacia Reino Unido, desplazando a través de los ferries y buques que salen de los puertos de la cornisa
cantábrica y el litoral mediterráneo, de forma clandestina a migrantes. Se han detenido a 9 personas (8 de
nacionalidad albanesa y uno de nacionalidad brasileña).

Si quieres saber más

49 detenidos en una operación contra el tráfico
 de personas y estupefacientes en Andalucía

49 detenidos por la Guardia Civil que ha movilizado a más de 500 agentes entre Cádiz, Málaga y Ceuta, en una
macrooperación contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís y de personas en las provincias
andaluzas y Ceuta. El operativo busca desmantelar una gran organización de tráfico de migrantes y de drogas entre el
norte de Marruecos y España y con presencia en Ceuta, Algeciras y Málaga.

Si quieres saber más

La Policía detiene a tres mujeres en Melilla intentando introducir un bebé en España

La Policía Nacional detuvo en el puerto de Melilla a tres mujeres de origen marroquí que intentaban introducir a un
bebé ilegalmente en España, fueron interceptadas en un control documental rutinario de vehículos, cuando pretendían
embarcar en un buque con destino Almería. Una de las detenidas manifestó ser madre del bebé  y viajaba con
documentación que pertenecía a otro menor. Los agentes han intervenido más de 11.000 euros en efectivo que
estaban ocultos entre los pañales de la menor.

Si quieres saber más

En Zaragoza liberadas 17 mujeres colombianas 
explotadas sexualmente por la Policía

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 17 mujeres colombianas explotadas sexualmente en la capital
aragonesa, con la colaboración de INTERPOL. Hay diez personas detenidas y se han realizado siete registros. Las
víctimas, que eran amenazadas con rituales de santería y brujería, eran explotadas por una red criminal “familiar” que
también se dedicaba al tráfico de drogas. Esta organización publicaba anuncios en internet ofreciendo la opción de
adquirir y consumir cocaína durante los encuentros sexuales con las mujeres, lo que denominaban “Fiesta Blanca”.

Si quieres saber más

Reportaje sobre las excelencias de Glovo desmontada por un exrepartidor

https://www.publico.es/sociedad/al-menos-cinco-fallecidos-al-volcar-patera-costa-lanzarote.html
https://www.cear.es/la-devolucion-de-las-dos-jovenes-vietnamitas-un-clamoroso-paso-atras-en-la-lucha-contra-la-trata/
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7156.html
https://elpais.com/politica/2019/10/25/actualidad/1571993603_594245.html
https://www.policia.es/prensa/20191028_3.html
https://www.policia.es/prensa/20191108_1.html
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El artículo promocional, publicado en El Mundo, aparece bajo el epígrafe “Startups” y se titula: “Cinco cosas que
no sabías sobre los repartidores de Glovo”. Asegura, por ejemplo, que “el 73% de los repartidores está satisfecho”
con la compañía, según una encuesta interna… de la compañía, “Cuentan con un seguro privado”; “ingresan un 30%
más que el Salario Mínimo”; “un 60% colabora menos de 30 horas a la semana”… el tuitero Manu (@ManuDOMB)
ha publicado su experiencia como exrepartidor y su conclusión es clara: “Pura patraña”.

Si quieres saber más

FRA solicita vías legales hacia Europa para ayudar a frenar el tráfico de personas

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), a raíz de la reciente tragedia en la que
39 personas fueron encontradas muertas en un camión en el Reino Unido subrayó el precio extremo que las personas
pagan a los traficantes de personas sin escrúpulos. FRA reitera su llamamiento de buscar vías legales más seguras
hacia Europa para ayudar a detener la ola de tráfico de personas.

Si quieres saber más

INMIGRACIÓN

Medio centenar de migrantes acogidos en el campo de fútbol de Lepe

Medio centenar de migrantes alojados en la zona de vestuarios, vivían en chabolas de plásticos, pero un incendio
convirtió en cenizas cuatro hectáreas de asentamiento chabolista en Lepe. Los temporeros fueron realojados en un
campo de fútbol del pueblo onubense, a escasos 200 metros de la zona afectada.  En lo que vamos de año son ya
cuatro los incendios sufridos en esta misma zona.

Si quieres saber más

Baja el salario de la población extranjera y de las trabajadoras del hogar

Se ha publicado el Decil del Salario Principal de la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente al año
2018. El Salario medio bruto ha aumentado con respecto al año 2017, excepto para la población de nacionalidad
extranjera, bajando de 1380 euros a 1.365. Respecto a las personas asalariadas, se incrementan tanto las de
nacionalidad española, de 13.354.300 a 13.861.400 y las de nacionalidad extranjera, de 1.779.900 a 1.859.900,

https://www.elmundo.es/promociones/native/2019/10/30g/
https://twitter.com/ManuDOMB
https://www.publico.es/tremending/2019/10/31/un-exrepartidor-desmonta-punto-por-punto-un-idilico-publirreportaje-sobre-glovo/
https://fra.europa.eu/en/news/2019/legal-pathways-europe-needed-help-curb-human-smuggling
https://www.niusdiario.es/sociedad/campo-solucion-migrantes-acogidos-futbol-lepe_18_2845245165.html
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mientras que desciende la doble nacionalidad de 548.200 a 494.600. Por otra parte, el salario de las actividades de los
hogares como empleadores de personal doméstico, continua su evolucion a la baja desde el año 2016, en el que
alcanzó los 823 euros, 776 en 2017 y 750 en el año 2018. Por jornada con respecto al pasado año, en la jornada
completa disminuye de 1.152 euros a 1.125 en 2018, pero aumenta en la jornada parcial de 424 euros a 449 euros. De
las 641.600 personas asalariadas en esta rama de actividad en el año 2018, el 55´4% lo estaban a tiempo parcial.

Si quieres saber más

Japón envejece, migrantes para combatir la crisis demográfica

Considerado un país hermético en términos migratorios, Japón ha alcanzado su record histórico en 2019. Según datos
del Ministerio de Justicia, residen en el país 2,7 millones de extranjeros, el doble de hace cinco años, de los que 1,5
millones son trabajadores. En 2017, se situó en cuarta posición como país de la OECD receptor de migrantes. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón acaba de anunciar una partida presupuestaria para formar a descendientes
de japoneses en América Latina y atraerles como fuerza laboral.

Si quieres saber más

Contra la marginación ayuda psicológica a menores extranjeros

Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España dejan atrás en muchos casos realidades de maltrato,
abuso, marginación o guerra que les provocan grandes secuelas que hay que abordar con una atención psicológica
adecuada y precoz, se debe mejorar en España, según los pediatras que les asisten en consulta la primera vez recién
llegados al país, les hacen un examen de salud para descartar que tengan algo importante.

Si quieres saber más 

CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

Dos nuevos centros para acoger a solicitantes de 
asilo ante el colapso del sistema en Madrid

Tras más de una semana con familias con niños durmiendo a la intemperie en la puerta del Samur Social de Madrid
por la falta de recursos de acogida, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social habilitará un centro en

https://www.ine.es/prensa/epa_2017_d.pdf
https://www.equaltimes.org/japon-envejece-migrantes-robots-y#.XbhU83dFxPZ
https://www.publico.es/sociedad/ayuda-psicologica-menores-extranjeros-mejora-necesaria-marginacion.html
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Cercedilla con 200 plazas y, próximamente, otro en Casa de Campo, para otras 80. Empezarán a funcionar de forma
"inminente" tras dos años de colapso.

Si quieres saber más

El Ministro del Interior pide un reparto equitativo en materia de asilo y que las
obligaciones no recaigan exclusivamente en los países de entrada

El Ministro del Interior pide un reparto equitativo en materia de asilo y que las
obligaciones no recaigan exclusivamente en los países de entrada

En la reunión de ministros del Interior de España, Italia, Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido (Cumbre G6
de ministros del Interior).  El ministro del Interior español en funciones, ha abogado por alcanzar "una verdadera
política común en materia de migración, fronteras y asilo" en la que haya "un reparto equitativo de la
responsabilidad".

Si quieres saber más

Informe ACNUR: Travesías desesperadas enero a septiembre 2019

Niñas y niños refugiados y migrantes que llegan a Europa y cómo reforzar su protección

Más de la cuarta parte de las personas refugiadas y migrantes que llegaron a Europa a través de las rutas del
Mediterráneo desde que comenzó el año eran niños y niñas. Muchos de ellos llegaron sin sus padres. Si bien en
algunos casos los menores estaban acompañados por otros familiares, otros viajaron sin ningún adulto conocido. La
llegada de semejante número de menores no es una tendencia nueva, pero los menores hacen frente a considerables
dificultades para obtener la protección y la ayuda que necesitan cuando llegan a Europa. Este informe señala algunas
de estas dificultades y hace recomendaciones para abordarlas.

Acceso al documento

https://www.publico.es/sociedad/solicitantes-asilo-calle-gobierno-improvisa-centros-acoger-solicitantes-asilo-colapso-sistema-madrid.html
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/11071465/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fprensa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hLwoQvK4dsOc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71722
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Los migrantes continúan sufren hacinamiento 
 en los centros de recepción y aumenta la violencia contra ellos

El aumento significativo de las llegadas a Grecia, el hacinamiento de los centros de recepción y la violencia contra
los migrantes en las fronteras son algunas de las preocupaciones que la Agencia de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea (FRA), identifica en su último informe trimestral sobre migración. También destaca la situación
en el Mediterráneo, donde los barcos con migrantes todavía se veían obligados a permanecer en el mar, esperando
semanas o días hasta que se les permitiera desembarcar.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Grecia debe transferir solicitantes de asilo de 
 las islas del Egeo y mejorar las instalaciones de recepción

La situación de los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, en las islas griegas del Egeo ha empeorado
dramáticamente en los últimos 12 meses. Se necesitan medidas urgentes para abordar las condiciones desesperadas
en las que viven miles de seres humanos, dijo la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, al final de
una visita de cinco días a Grecia durante la cual visitó las instalaciones de recepción. en Lesbos, Samos y Corinto.

Si quieres saber más, disponible en inglés y francés.

Preocupación de ACNUR por la reducción de las plazas de reasentamiento de refugiados
anunciada por Estados Unidos

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expresa su preocupación por la decisión anunciada por el
Gobierno de los Estados Unidos de reducir de manera substancial, y por tercer año consecutivo, el número de
personas refugiadas que admitirá para su reasentamiento en los Estados Unidos durante el próximo año.

Si quieres saber más

UNICEF solicita la repatriación del noreste de Siria de 28.000 menores extranjeros 

La última escalada de violencia en el noreste de Siria demanda una repatriación urgente de los aproximadamente
28.000 niños y niñas de 60 nacionalidades diferentes. El 80% tiene menos de 12 años y la mitad no llega a 5. El
número de pequeños desplazados por el recrudecimiento de las hostilidades asciende a 40.000. El Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia asegura que son críticamente vulnerables y necesitan urgente protección.

Si quieres saber más

La Abogada General propone al Tribunal de Justicia de la EU que declare que Polonia,
Hungría y la República Checa han incumplido las obligaciones de reubicación obligatoria

de solicitantes de protección internacional

En respuesta a la crisis migratoria que padeció Europa en el verano de 2015, el Consejo de la Unión Europea
adoptó dos Decisiones con el fin de ayudar a Italia y a Grecia a hacer frente a la afluencia masiva de migrantes. En
diciembre de 2017, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia sendos recursos por incumplimiento contra tres
Estados miembros: Polonia, Hungría y la República Checa.

Si quieres saber más

https://fra.europa.eu/en/news/2019/migrants-continue-suffer-reception-centres-remain-overcrowded-and-violence-against
https://www.coe.int/ru/web/commissioner/-/greece-must-urgently-transfer-asylum-seekers-from-the-aegean-islands-and-improve-living-conditions-in-reception-facilities
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/11/5dbde4534/acnur-expresa-preocupacion-por-la-reduccion-de-las-plazas-de-reasentamiento.html
https://news.un.org/es/story/2019/11/1464841
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190133es.pdf
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RACISMO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Análisis de casos y sentencias en materia de Racismo, 
Xenofobia, LGTIBfobia y otras formas de Intolerancia, 2014-2017

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) publica “Análisis de casos y sentencias en
materia de Racismo, Xenofobia, LGBTIfobia y otras formas de Intolerancia, 2014-2017” y su resumen. En el estudio
se analizan las sentencias dictadas en materia de delitos de odio en el periodo comprendido entre los años 2014 y
2017. Los casos enjuiciados han sido analizados de acuerdo con una serie de variables como son las características de
las personas investigadas y de las víctimas, así como los aspectos procesales y materiales contenidos en las
mencionadas sentencias.

Acceso al informe

Acceso al resumen

El Defensor del Pueblo pide combatir los mensajes 
contra los menores extranjeros no acompañados

El Defensor del Pueblo, ha reiterado su preocupación por los ataques sufridos por menores extranjeros no
acompañados en los últimos días. Estos niños y niñas han sido víctimas de mensajes xenófobos y racistas dirigidos a
la ciudadanía en los que se criminaliza al distinto, al diferente, al foráneo e incluso se justifican determinadas formas
de violencia contra este colectivo.

Si quieres saber más

Denuncia a McDonald's por prohibir a tres niños tutelados en Melilla comer en su local

La mediadora de Médicos del Mundo que acompañaba a los menores ha denunciado como particular al encargado
del establecimiento por delito de odio y racismo ante la Policía Nacional, mientras que la ONG ha exigido una
disculpa pública al responsable del local. El encargado del establecimiento les hablo de muy malas maneras y les
echo del local, la trabajadora social quiso saber por qué no podían quedarse y, según cuenta, el responsable se
justificó: “Es que son delincuentes”.

Si quieres saber más

FRA; La recopilación de datos nacionales sobre antisemitismo no es adecuada

Sin datos adecuados, el gobierno y la sociedad civil no pueden formular respuestas efectivas al antisemitismo que
continúa persiguiendo a Europa. La última descripción anual de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA) de los datos antisemitismo 2008-2018 identifica grandes brechas en el registro de incidentes
antisemitas de forma que no permite recopilar datos oficiales adecuados en toda la UE.

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Informe-Analisis-y-Sentencias-Definitivo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/RE-Analisis-y-Sentencias-Definitivo.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/por-la-tolerancia/
https://www.publico.es/sociedad/racismo-denuncian-mcdonald-s-prohibir-comer-restaurante-tres-ninos-tutelados-melilla.html
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Si quieres saber más, solo disponible en inglés, francés y alemán

Informe de la CSI sobre libertad y derechos

El informe sobre Derechos Humanos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), denominado
“Informe sobre Libertad: Paz, democracia y derechos en 2019”, recoge las principales luchas sindicales por la
paz y la democracia, las naciones cierran sus puertas a los refugiados y la xenofobia se convierte en una herramienta
crucial para la extrema derecha.  Proliferan enfoques inhumanos para el control de las fronteras. Este informe
complementa los informes “Índice global de los derechos de la CSI 2019” y el “Informe sobre los países en situación
de Riesgo”.

Noticia relacionada

MERCADO DE TRABAJO

La OIT inaugura un nuevo portal estadístico con datos laborales

El Departamento de Estadística de la OIT ha inaugurado un nuevo portal de estadísticas web, dispone ahora de una
nueva página que proporciona gran cantidad de datos laborales. Esta herramienta es esencial para quienes realizan
estudios sobre el trabajo, y para periodistas y expertos que deseen producir sus propios datos, peros también será de
utilidad para el público en general.

Si quieres saber más

https://fra.europa.eu/de/news/2019/nationale-datenerhebung-uber-antisemitismus-reicht-nicht-aus
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-10_freedom_report_2019_es.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-es.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-10_htur_countries_at_risk_report_es-2.pdf
https://www.sotermun.es/l/informe-sobre-libertad-paz-democracia-y-derechos/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_726963/lang--es/index.htm
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TRABAJO DOMÉSTICO

El fotógrafo Luis Vera retrata la lucha de las trabajadoras domésticas paraguayas

Durante más de cinco años Vera acompañó y fotografió a las mujeres de ese colectivo desde que decidieron salir a las
calles de Paraguay para exponer su precaria condición laboral, hasta que el pasado mes de julio obtuvieron una
victoria histórica cuando el Gobierno promulgó la ley que instauró el salario mínimo, un triunfo también para Luis
Vera, el fotógrafo que ha sido galardonado en el Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental.

Si quieres saber más

En México trabajadoras del hogar defensoras de derechos humanos y laborales

En México (país que cuenta con 4,2 millones de pobres, un 3,3% de la población) la realidad de las trabajadoras del
hogar no es buena. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México existen 2,3
millones de personas dedicadas al trabajo del hogar, y nueve de cada 10 son mujeres. Este país aún no ha ratificado el
convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ProDESC) de México es uno de los principales impulsores de redes y organizaciones de trabajadoras
del hogar en este país, sobre todo en acompañamiento, capacitaciones y talleres. A partir de 2016, el primer sindicato
de trabajadores del hogar SINACTRAHO comenzó su andadura oficial en el mismo sector.

Si quieres saber más.

https://www.eldiario.es/cultura/Luis-Vera-trabajadoras-domesticas-paraguayas_0_956455368.html
https://www.equaltimes.org/de-trabajadoras-del-hogar-a#.Xcpg9ndFxPZ
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DERECHOS HUMANOS

Confederación Sindical Internacional campañas y cuatro pilares de acción para 2020

El Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional CSI en Copenhague asignó un ambicioso
mandato, con cuatro pilares que enmarcan planes estratégicos de aquí a 2022. Dentro del primer pilar: Paz,
democracia y derechos, en el área temática Migración y esclavitud, los dos objetivos son: 1. Eliminar la esclavitud,
2. Derechos para los trabajadores y trabajadoras migrantes.
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