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La Policía Nacional ha liberado a más de 450 víctimas 
de trata y explotación sexual en 2019

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional ha
desarticulado durante el presente año un total de 54 organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos
para su explotación sexual, laboral o mendicidad forzada. Se han tramitado en este periodo un total de 115 atestados,
53 por trata de seres humanos y 62 por explotación sexual, cuyas víctimas eran en su mayoría mujeres.

Si quieres saber más 

La Policía desarticula una organización criminal dedicada a la explotación sexual y libera
a una víctima de trata

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal 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 que, presuntamente, integraban una organización criminal de origen
nigeriano que disponía de una fuerte infraestructura para llevar a cabo la actividad ilícita. Además, la organización
también se dedicaba al blanqueo de capitales a través de la compra de vehículos antiguos y la comercialización de
permisos de residencia.

Si quieres saber más 

Desarticulan una organización criminal dedicada 
 a la trata de seres humanos y explotación de mujeres en Valencia

La Policía ha desmantelado una organización internacional criminal dedicada a la trata de seres humanos y a la
explotación de mujeres de origen rumano en las localidades de Alzira (Valencia) y Saarbrücken (Alemania). 17
mujeres víctimas de trata y explotación han sido identificadas y se han detenido a 16 presuntos miembros de la red y
se han dictado diez órdenes de búsqueda.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

El Fiscal coordinador de Extranjería advierte de 
 "carencias legales serias" en torno a la trata en España

El fiscal de sala coordinador de Extranjería, ha asegurado en una conferencia titulada "La esclavitud sexual de las
mujeres en la España del siglo XXI" en el marco de las jornadas sobre "La trata de seres humanos con fines de
explotación sexual", que se celebraron en A Coruña, que "hay carencias en el sistema español bastante serias"
en torno a los delitos finales relacionados con la trata de seres humanos, como pueden ser la prostitución, el trabajo
forzoso o la esclavitud.

Si quieres saber más 

Operación contra el fraude a la Seguridad Social 
en prostíbulos de varias provincias españolas

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo
en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia una operación, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en
prostíbulos. Cuatro personas han sido detenidas y otras dos están siendo investigadas. Una de las organizaciones
utilizaba una empresa instrumental de su propiedad con el fin de autoalquilarse el edificio donde se desarrollaba la
actividad de alterne y, de esta forma, ocultar a la administración pública sus abundantes beneficios.

Si quieres saber más

http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/11164812/?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://www.policia.es/prensa/20190912_1.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-en-valencia-una-organizacion-criminal-dedicada-a-la-trata-de-seres-humanos-y-explotacion-de-mujeres_201911235dd9568e0cf2a277e00b68ca.html
https://www.policia.es/prensa/20191123_1.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191119/471752438502/fiscal-advierte-de-carencias-legales-serias-en-torno-a-la-trata-en-espana.html
https://www.policia.es/prensa/20191113_2.html
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En Zamora detectan un matrimonio forzoso de 
menores considerado trata de seres humanos

El matrimonio forzoso de menores de edad detectado el año pasado en el municipio de Morales de Toro en el seno de
una familia de nacionalidad rumana y etnia gitana, es una nueva modalidad de trata de seres humanos que se ha
detectado por primera vez en la provincia de Zamora, según se ha puesto de relieve este miércoles en la mesa de
trabajo contra la trata celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Si quieres saber más 

En La Palma detienen a una mujer por delito de 
 trata de seres humanos con fines de explotación sexual

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de la Palma a una mujer de nacionalidad venezolana, de 37 años de
edad, como presunta autora de un delito de trata de seres humanos y pertenencia a organización criminal, las
víctimas, mujeres en situación de necesidad, eran traídas a territorio nacional con la finalidad de prostituirse en la
capital de España.

Si quieres saber más

El Tribunal Supremo confirma pena de más de 
 50 años a dos hermanos por trata y prostitución en Asturias

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 55 y diez días y a 53 años y diez días de
prisión impuestas a los hermanos, por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de
prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de
capitales y lesiones. El tribunal también ha confirmado las penas de 20 años de prisión a otras dos personas, una de
ellas por cómplice de un delito de trata de seres humanos y de ocho delitos de prostitución, y a la otra, como
cómplice de diez delitos de prostitución.

Si quieres saber más

Un camionero madrileño, se encontró con que había transportado desde Murcia a
Newcastle (Reino Unido) a seis inmigrantes en su camión frigorífico

Un camionero de 39 años, llevaba tres días y medio de viaje cuando oyó unos golpes en la pared del camión
frigorífico que conducía desde Murcia a Newcastle (Reino Unido). Solo le quedaban unos kilómetros hasta el
destino, la empresa donde debía descargar los palets de melones y sandías que transportaba. Sin haberse percatado
hasta entonces, este conductor madrileño llevaba seis adolescentes iraníes en su contenedor frigorífico. Para
cuando llegó la policía británica en respuesta a su denuncia, dos de ellos estaban desmayados y no podían ni
moverse, medio muertos ya víctimas de la hipotermia o la asfixia.

Si quieres saber más

Admite los cargos de inmigración ilegal el conductor del camión de Essex

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detectan-matrimonio-forzoso-menores-considerado-trata-seres-humanos-zamora-201911131831_noticia.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sucesos/Detienen-LaPalma-delito-humanos-explotacion_0_964153712.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-pena-de-mas-de-50-anos-de-prision-a-la-cupula-de-una-red-de-trata-y-prostitucion-en-Asturias
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-10-25/mafias-inmigrantes-camiones-espana-reino-unido-149_2299143/
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El conductor del camión frigorífico, el norirlandés Maurice Robinson, de 25 años, en el que fueron hallados el
pasado 23 de octubre 39 cadáveres de ciudadanos vietnamitas en Essex (Inglaterra) se ha declarado culpable de
prácticas de inmigración ilegal, compareció mediante videoconferencia, desde la prisión de máxima seguridad de
Belmarsh, ante el tribunal penal de Old Bailey, en Londres. Está acusado de 39 cargos de homicidio y otros delitos
por su implicación en el trágico suceso.

Si quieres saber más 

Encontrados 41 inmigrantes vivos en un camión refrigerado en el norte de Grecia

El camión fue detenido por la policía griega en un control policial rutinario en una autovía al norte del país, donde
encontraron 41 inmigrantes escondidos. Las personas encontradas en el vehículo, la mayoría afganas, estaban en
buenas condiciones de salud. El conductor ha sido detenido y los inmigrantes han sido llevados a la comisaria para su
identificación.

Si quieres saber más 

Siguiendo el dinero: Compendio de recursos y guía paso a paso para las investigaciones
financieras sobre la trata de seres humanos

El documento tiene como objetivo aprovechar las fortalezas y los éxitos de las prácticas de investigación financiera
anti-THB establecidas pero dispares, desarrolladas en los Estados participantes de la OSCE, para crear conciencia
sobre el valor estratégico de las investigaciones financieras y los recursos disponibles, y para ayudar a crear un
mayor enfoque armonizado que puede contribuir a la integración de las investigaciones financieras en toda la región
de la OSCE.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Acceso al documento, solo disponible en inglés

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-11-25/el-conductor-del-camion-de-la-muerte-de-essex-admite-los-cargos-de-inmigracion-ilegal_2351004/
https://elpais.com/internacional/2019/11/04/actualidad/1572872851_139711.html
https://www.osce.org/secretariat/438323
https://www.osce.org/secretariat/438323?download=true
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INMIGRACIÓN

Migración: preocupaciones clave sobre derechos fundamentales 
– 4 Boletín trimestral –

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) ha estado recopilando regularmente datos sobre
migración desde septiembre de 2015. Este informe se centra en la situación de los derechos fundamentales de las
personas que llegan a los Estados miembros y los países candidatos de la UE particularmente afectados por los
movimientos migratorios. Aborda preocupaciones de derechos fundamentales entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre de 2019.

Acceso al boletín

Integración del alumnado de procedencia migrante en los centros escolares europeos

El objetivo de este informe de Eurydice es determinar qué medidas han tomado las máximas autoridades educativas
en toda Europa para fomentar la integración del alumnado de procedencia migrante en los centros escolares (año
de referencia: 2017/18). Para ello, se ofrece una visión comparada de muy diversas políticas y medidas adoptadas a
nivel nacional con el propósito de incorporar a los alumnos migrantes recién llegados a los centros escolares y
atender sus necesidades de apoyo psicosocial, lingüístico y al aprendizaje.

Si quieres saber más 

Nuevo Manual para las pruebas de acceso a la nacionalidad 2020

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-migration-bulletin-4_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/39c05fd6-2446-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
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El Instituto Cervantes acaba de publicar una nueva versión del “Manual para la preparación de la Prueba de
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España”, con un 25 % de preguntas nuevas respecto al
Manual de 2019. Sus contenidos y preguntas serán las que se incluyan en todas las pruebas desde el mismo mes de
enero de 2020. También está prevista realizar la misma versión de este Manual 2020 en audio, para las personas con
discapacidad visual. Asimismo, las personas sordas que quieran prepararse la prueba signada también tendrán
próximamente a su disposición el Manual 2020.

Si quieres saber más

Acceso al nuevo manual 

Actualización de la guía de servicios del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior acaba de actualizar su Guía de información sobre los servicios y tramites que son de su
competencia, como todos los relacionados con “Extranjería”, “Tráfico” (tramites de conductores y de vehículos),
“Protección de datos”, “Cancelación de antecedentes policiales” etc… Podeos descargar esta Guía 2019 a través del
siguiente enlace (tanto en formato PDF como en e-pub):

Acceso a la guía 

Los picos de población inmigrante no autorizada 
de Europa crecieron en 2016, luego se nivelan

Europa ha experimentado un alto nivel de inmigración en los últimos años, impulsando el debate sobre cómo los
países deben tratar con los inmigrantes cuando se trata de servicios sociales, problemas de seguridad, políticas de
deportación y esfuerzos de integración. Entre estos inmigrantes recién llegados hay muchos que viven en Europa sin
autorización. Junto con inmigrantes no autorizados que ya estaban en Europa, su número llega a millones, aunque
juntos representan una pequeña parte de la población total de Europa.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

La secretaria de Estado de Migraciones advierte que en 2050 el cambio climático
generara el desplazamiento forzoso de 150 millones de personas

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha advertido que “los expertos estiman que para el año
2050 el cambio climático provocará el desplazamiento forzoso de unos 150 millones de personas dentro y fuera de
sus países”, en la presentación del estudio “Perspectivas de género en las migraciones climáticas” de la Fundación
Ecología y Desarrollo (ECODES), informe que pone de manifiesto que el cambio climático afecta a todas las
personas, pero en mayor medida a mujeres y niñas por los desafíos específicos que plantea.

Si quieres saber más

https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba
https://examenes.cervantes.es/es/manual-ccse-2020
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/guia-de-tramites
https://www.pewresearch.org/global/2019/11/13/europes-unauthorized-immigrant-population-peaks-in-2016-then-levels-off/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=7fb513e07a-Methods_2019_11_19&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-7fb513e07a-400736649
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3657
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CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

Los Menas llegados a Italia, son 60.000 adultos que precisan apoyo

Entre los años 2014 y 2018 llegaron a Italia 60.000 adolescentes no acompañados que, desde esa fecha, han
alcanzado la mayoría de edad y precisan de un apoyo continuo, según destaca un nuevo informe que publican este
viernes tres agencias de la ONU. El estudio (disponible en inglés) de UNICEF, la Agencia de la ONU para los
Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones señala que estos jóvenes se enfrentan a una
“transición triple” al cumplir los dieciocho años: el paso de la adolescencia a la edad adulta, el dolor emocional al
cambiar de país y el trauma experimentado al salir de casa y tener que emprender viajes peligrosos.

Si quieres saber más 

Los refugiados en Madrid, de la puerta del Samur al albergue

Los refugiados alojados en recursos del Ayuntamiento pueden pasar varias semanas en albergues para personas sin
hogar y otros centros de emergencia. Algunos sólo abren por las noches, lo que les obliga a permanecer en las calles
gran parte del día, sin dinero ni otro lugar en el que cobijarse.

Si quieres saber más

Noticia relacionada

Noticia relacionada

Informe FRA: Jóvenes migrantes: ¿Europa está creando una generación perdida?

Los retrasos y los desafíos serios que tienen los jóvenes refugiados que han huido de la guerra y la persecución,
pueden crear una generación perdida, según un nuevo informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA).
Si bien identifica algunas buenas prácticas, insta a los Estados miembros a aprender unos de otros para brindarles a
estos jóvenes una oportunidad adecuada en la vida.

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

Acceso al informe 

Más mortales las rutas de la migración en América

La Organización Mundial para las Migraciones pide vías legales y seguras para evitar que las mafias controlen el
proceso. Un total de 634 migrantes y refugiados han muerto en lo que va de año en América Latina, la cifra más alta
en seis años. Más de 157, la mayoría venezolanos, se han ahogado en el Caribe.

Si quieres saber más 

https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/Report_ENG.pdf?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=e7be7e14cf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_09_56&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-e7be7e14cf-43579861
https://www.unicef.org/es
http://www.acnur.org/
http://www.iom.int/es
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465151
https://www.publico.es/sociedad/asilo-madrid-puerta-samur-albergue-deambular-refugiados-madrid.html
https://www.publico.es/sociedad/refugiados-madrid-son-vecinos-suplen-alcalde-acogiendo-refugiados-vecinos-organizan-dar-alojamiento-comida-refugiados-falta-recursos-oficiales.html
https://www.publico.es/sociedad/solicitantes-asilo-madrid-pelea-ente-migraciones-ayuntamiento-deja-durmiendo-calle-menores-refugiados.html
https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/young-migrants-europe-creating-lost-generation
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/pr-2019-young-refugees-integration_es.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465471
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Con la última tragedia de Lampedusa aumentan las muertes en el Mediterráneo

21 personas perdieron la vida en un naufragio frente a la costa de Lampedusa, Italia, el sábado 23 de noviembre
cuando un barco, que transportaba a 170 migrantes con destino a Europa, volcó a 1,6 km de la isla mientras era
escoltado por un Guardacostas. Hasta el momento se han recuperado cinco cuerpos y al menos otros 16 siguen
desaparecidos. Entre los 149 sobrevivientes hay 26 menores, algunos de los cuales perdieron a sus padres en la
tragedia. Hablaron con el personal de la OIM sobre las terribles condiciones y abusos que experimentaron en Libia.

Si quieres saber más 

Con el apoyo del ACNUR tercer grupo de refugiados evacuados a Ruanda desde Libia

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha organizado un vuelo de evacuación humanitaria de 116
personas que aterrizó en el aeropuerto internacional de Kigali, personas refugiadas vulnerables, incluidos varios
bebés nacidos en centros de detención en Libia. Han sido trasladados a una instalación de tránsito en Gashora, donde
ACNUR les brinda asistencia vital, que incluye alimentos, agua, atención médica, apoyo psicosocial y alojamiento.

Si quieres saber más

En 2019 los migrantes internacionales llegan a 270 millones

El número de migrantes internacionales en 2019 se estima en 270 millones y el principal destino sigue siendo
Estados Unidos, con casi 51 millones, indica el nuevo informe (solo disponible en inglés) de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), que también señala que más de la mitad del total internacional, es decir
141 millones, vive en Europa y América del Norte.

Si quieres saber más 

Informe naciones unidas (OIM) sobre migraciones

Por lo que respecta a datos relacionados con España, el informe sitúa a nuestro país en el onceavo puesto entre los 20
destinos principales en el año 2019. Por delante: Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudí, la Federación Rusa, Reino
Unido, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia e Italia. Destaca el informe que en año 2018, 813
personas murieron intentando llegar a España por mar desde África, un número muy superior a las 272 fallecidas en
el 2017. 

En cuanto a las remesas, España figuraba en el año 2005, en el puesto noveno de los 10 países que más remesas
recibieron, pero ya no vuelve a figurar en los datos de 2010, 2015 y 2018 y no se encuentra en ninguno de esos años,
entre los 10 países que más remesas envían al exterior.

Italia y España son respectivamente, en el año 2019, el quinto y sexto país de destino en la Unión Europea.

El informe hace referencia a que la trata de seres humanos es uno de los principales desafíos de la UE, señalando que
se está incrementado la trata de niñas y niños y de personas nacionales de la Unión Europea.

Acceso al informe, solo disponible en inglés 

16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia,

https://www.iom.int/es/news/con-la-reciente-tragedia-en-lampedusa-aumenta-la-cifra-de-muertes-en-la-ruta-central-del
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/11/5ddc0e194/tercer-grupo-de-refugiados-evacuados-a-ruanda-desde-libia-con-el-apoyo.html
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465971
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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 Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

Día Internacional de la Tolerancia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, declaró, en la
28ª Conferencia General, celebrada en París el 25 de octubre de 1995, que el Día Internacional de la Tolerancia se
celebraría cada 16 de noviembre. Al mismo tiempo definió la tolerancia como “el principio de la convivencia
armónica en la diferencia, por ello consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas,
de las diferentes formas de expresión, fomentando el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la
libertad de pensamiento, conciencia y religión”. No sólo es un deber moral sino una exigencia política y jurídica. Por
todo lo anterior, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes solicita a las instituciones educativas que,
como pilar fundamental para educar en la tolerancia, realicen los esfuerzos oportunos en esta dirección, en la
seguridad de que ello redundará en la construcción de una sociedad más justa y más humana.

Acceso a la declaración.

El antídoto contra el odio, la tolerancia

En un momento en que el extremismo y el fanatismo se desatan con frecuencia y con motivo del Día Internacional
para la Tolerancia, la ONU destaca la necesidad de practicar la tolerancia, una virtud que contribuye a sustituir la
cultura de la guerra por la de la paz al crear armonía en la diferencia.

Si quieres saber más 

La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto

Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua
entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo
y el radicalismo violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida
humana.

Si quieres saber más

RACISMO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

http://www.foroinmigracion.es/es/declaraciones/documentos/Declaracion-foro_16--11-2019.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465481
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/events/toleranceday/
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Antisemitismo: descripción general de los datos 
disponibles en la Unión Europea 2008–2018

Este resumen anual proporciona una actualización de las cifras más recientes sobre incidentes antisemitas, que abarca
el período 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2018, en todos los Estados miembros de la UE, donde hay datos
disponibles. Además, por primera vez, proporciona una visión general de cómo los Estados miembros que han
adoptado o respaldado la definición de trabajo antisemitismo no jurídicamente vinculante adoptada por la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) (2016) la utilizan o tienen la intención de utilizarla.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Acceso al informe, disponible en inglés 

No se puede decir que el 70% de violadores en Manada son extranjeros, según una autora
del estudio usado por Vox

El argumento al que alude Vox para afirmar que el 69% de los imputados en manadas son extranjeros, sacado del
estudio llamado “Agresores sexuales con victima desconocida”, es una conclusión incorrecta, por ser un dato no
extrapolable al total, según ha declarado una de las autoras de dicho estudio.

Si quieres saber más.

ONG de Infancia solicitan al Gobierno la protección 
 de los MENAS contra la campaña de criminalización

ONG de defensa de la Infancia, solicita al gobierno y oposición protejan a la infancia migrante y   rechazan la
“criminalización” que los menores extranjeros no acompañados (MENA) han sufrido durante la campaña electoral,
Save the Children rechaza estas campañas, alegando que la mayoría de estos menores no han cometido ningún
delito, así como los recientes ataques que han sufrido menores de los Centros de Primera Acogida.

Si quieres saber más 

La ultraderecha abandera la protesta contra los 
 menores migrantes del Centro de Acogida de Hortaleza

El colectivo fascista Hogar Social ha acudido a una concentración vecinal el domingo 17 de noviembre, entre las
decenas de vecinos del barrio de Hortaleza que se habian concentrado frente al Centro de Primera Acogida de
Menores para exigir una solución ante los robos y agresiones que afirman padecer con frecuencia por parte de los
menores migrantes que residen en dicho centro.

Si quieres saber más 

Las organizaciones de infancia y la Abogacía Española piden a la Fiscal General del
Estado y al Defensor del Pueblo que investiguen posibles delitos de odio contra los

MENAS

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/antisemitism-overview-2008-2018
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-antisemitism-overview-2008-2018_en.pdf
https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-ong-infancia-rechazan-criminalizacion-menores-extranjeros-solos-piden-gobierno-proteja-20191108143512.html
https://www.publico.es/sociedad/menores-migrantes-hortaleza-ultraderecha-capitaliza-hartazgo-menores-migrantes-hortaleza-vayan-puto-pais.html
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UNICEF, Save the Children, Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia y el Consejo General de la Abogacía
Española se han dirigido a la Fiscal General del Estado y al Defensor del Pueblo mostrándole su profunda
preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente en torno a los niños y niñas migrantes que llegan
solos y solas a España, conocidos como los “MENA” (Menores Extranjeros No Acompañados).

Si quieres saber más

En Torre-Pacheco con un 30% de población migrante gana las elecciones Vox

Vox se erigió como la fuerza más votada en Murcia el pasado 10-N. En este municipio agrícola, con un 30% de
población migrante, la extrema derecho obtuvo el 38% de los votos, superando el 45% en algunos colegios. Un
resultado que contrasta con el de los comicios municipales, en los que muchos migrantes empadronados sí pueden
votar.

Si quieres saber más 

Como cambia el discurso racista de la ultraderecha

Bertrand Ndongo, uno de los simpatizantes de Vox más conocido por el hecho de ser negro y militar en un partido
con un mensaje racista y de ultraderecha, defiende que se expulse del país a los inmigrantes que cometan delitos.
“Sea el inmigrante que sea”. Cuando el reportero le pregunta si habría que haber expulsado a Cristiano Ronaldo
cuando este fue condenado por fraude fiscal… Ahí ya el discurso cambia, dejando al descubierto el verdadero
racismo de la ultraderecha: el racismo a la pobreza.

Si quieres saber más 

Recomendaciones clave de las organizaciones de la sociedad civil contra la islamofobia a
los estados miembros y las instituciones europeas

Muchas manifestaciones de la islamofobia son de naturaleza estructural, en el sentido de que los patrones
discriminatorios contra los musulmanes están integrados en las políticas, leyes y prácticas de los organismos
institucionales o privados. Afrontar las manifestaciones estructurales de la islamofobia mediante la adopción de
medidas en áreas políticas clave, reconocimiento de la islamofobia (racismo antimusulmán / odio antimusulmán)
como una forma específica de racismo. La islamofobia que se refiere a actos de violencia y discriminación, así como
al discurso racista, alimentado por abusos históricos y estereotipos negativos y que conduce a la exclusión y
deshumanización de musulmanes, y todos aquellos percibidos como tales.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

Cómo acabar con el odio

Una multitud enfurecida gritando a un autobús lleno de familias refugiadas, aunque pueda parecer ira, es odio.
Ocurrió en 2016 en la localidad alemana de Clausnitz. Un grupo de personas, organizadas a través de redes sociales,
se concentró a las puertas de un centro de acogida para bloquear la entrada de un autobús donde viajaban hombres,
mujeres, niños refugiados. La periodista alemana Carolin Emcke. escribió un libro “Contra el odio” donde advierte:
“El rechazo a lo distinto siempre ha existido, pero algo ha cambiado. Ahora se odia abierta y descaradamente, sin
ningún tipo de reparo”.

Si quieres saber más 

Ser negro en la Unión Europea

En toda la UE, las personas de ascendencia africana se enfrentan a prejuicios y exclusión generalizados y arraigados.
La discriminación racial y el acoso son comunes. Las experiencias con violencia racista varían, pero alcanzan hasta
el 14%. El perfil discriminatorio de la policía es una realidad común. Los obstáculos a la inclusión son
multifacéticos, particularmente cuando se trata de buscar trabajo y vivienda.

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

https://www.abogacia.es/2019/11/14/las-organizaciones-de-infancia-y-la-abogacia-espanola-instan-a-la-fiscal-general-del-estado-y-al-defensor-del-pueblo-a-que-investiguen-posibles-delitos-de-odio-contra-los-ninos-y-ninas-que-llegan-solo/
https://www.publico.es/sociedad/vox-murcia-torre-pacheco-bastion-ultraderecha-30-poblacion-migrante.html
https://www.publico.es/tremending/2019/11/12/asi-se-destruye-el-discurso-racista-de-la-ultraderecha-en-20-segundos/
http://enorb.eu/key-recommendations-from-civil-society-organisations-against-islamophobia-to-member-states-and-european-institutions/
https://www.youtube.com/watch?v=jyr367tv-jE
https://www.equaltimes.org/como-acabar-con-el-odio-aviso#.XdJdzndFxPa
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/being-black-eu-summary
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MERCADO DE TRABAJO

El empleo extranjero es más precario, pero triplica al general

La creación de empleo entre los trabajadores extranjeros triplica la tasa general, un fenómeno tras el que se
esconde una mayor precariedad, ya que los trabajadores foráneos tienen mayoritariamente ocupaciones elementales,
salarios más bajos y tasas de temporalidad y parcialidad más altas. Según los últimos datos de afiliación a la
Seguridad Social de octubre, la ocupación entre los extranjeros ha crecido un 6,92% en el último año, frente a la
media del 2,30%.

Si quieres saber 

Informe: La Integración de los jóvenes hijos de
 inmigrantes en el mercado laboral español

Este informe ha sido realizado para conocer la realidad de los hijos de inmigrantes y su inserción en el mercado
laboral en España. Para ello los autores han utilizado una metodología mixta, valiéndose tanto de métodos
cuantitativos como cualitativos lo que permite tener una visión más amplia del objeto de estudio.

Si quieres saber más

Acceso al informe.

https://www.publico.es/economia/paro-registrado-paro-aumenta-97948-personas-mayor-incremento-octubre-2012.html
https://www.publico.es/economia/extranjeros-aumento-extranjero-triplica-general-precario.html
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0106.htm
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/integracion_hijos_inmigranteslargo.pdf
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TRABAJO DOMÉSTICO

El nivel más bajo desde 2012 de las empleadas de hogar que cotizan

El salario mínimo interprofesional (SMI) aumentó hasta los 900 euros, supuso un gran salto cuantitativo en la
nómina de muchos trabajadores, en especial de las empleadas del hogar, en su mayoría mujeres y afectadas por esta
renta. Sin embargo, el incremento del 22,3% aplicado desde primeros de año, el mayor desde 1977, ha hecho
estragos en forma de desempleo en uno de los colectivos más vulnerables. Modificar el contrato y recortar la
jornada laboral de la empleada para esquivar el alza y pagar lo mismo y, en el peor de los casos, despedir, son
los caminos que muchos empleadores han seguido.

Si quieres saber más 

Trabajando de interna no tienes vida

Es el testimonio de Delmi González Galeano que migró hace seis años desde El Salvador. Una decisión muy
meditada y difícil que la separó de sus dos hijos. Pero la situación la ahogaba y la situación económica, sabía que
tenía que dar ese paso. En Madrid, ha trabajado de empleada de hogar en régimen de interna. El año pasado cambió a
camarera y ahora tiene más tiempo para ella.

Si quieres saber más 

https://www.abc.es/economia/abci-empleadas-hogar-cotizan-estan-nivel-mas-bajo-desde-2012-201911260150_noticia.html
https://www.elsaltodiario.com/pista-de-aterrizaje/delmi-gonzalez-galeano-trabajando-de-interna-no-tienes-una-vida
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Campañas y actividades de concientización de la FITH sobre Violencia contra las
trabajadoras del Hogar y solicita ratificar el C190

Entre los afiliados de EFFAT, 7 son afiliados de la FITH, incluyendo ACVCSC Service Union de Bélgica y
FILCAMS de Italia. La FITH está realizando una investigación sobre la violencia y el acoso que enfrentan las
trabajadoras en Kuwait, Jordania y Líbano. La investigación apunta a evaluar el marco legal y las posiciones de las
ONGs en casos de violencia de género en dichos países. El resultado aportará recomendaciones para las luchas de
grupos de trabajadoras del hogar en el futuro.

Si quieres saber más

DERECHOS HUMANOS

Los niños pobres son los que menos se han beneficiado
de la Convención que protege sus derechos

La Convención sobre los Derechos del Niño se firmó el 20 de noviembre de 1989 y en las tres décadas transcurridas
desde entonces se han producido logros históricos para los menores del mundo, pero urge tomar medidas y renovar
el compromiso con las garantías de los menores para protegerlos de nuevas y antiguas amenazas, señala UNICEF.
Los niños de familias de escasos recursos en los países de renta baja y media tienen el doble de probabilidades de
morir por causas prevenibles antes de los cinco años que los de hogares más ricos. Además, más de siete millones de
niños se encuentran privados de su libertad en distintos tipos de instituciones.

Si quieres saber más 

Ocho situaciones que sufren los niños en España y no deberían ocurrir

https://idwfed.org/es/relatos/campanas-y-actividades-de-concientizacion-sobre-vdg-y-el-c190-por-parte-de-afiliados-de-la-fith-en-todas-las-regiones
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465531
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Se cumplen 30 años del tratado más ratificado de la historia, la Convención sobre los Derechos del Niño, y a pesar de
ello, en la actualidad casi 385 millones de menores viven en situación de pobreza extrema en el mundo, más de 200
millones de niñas han sufrido la mutilación genital femenina y alrededor de 115 millones de jóvenes se casaron
cuando todavía eran niños. Aunque términos como pobreza y abusos puedan sonar a lugares remotos, lo cierto es
que los niños en España también sufren carencias y violaciones de sus derechos.

Si quieres saber más 

Derechos del niño: combatir la explotación, el matrimonio forzado y el abuso sexual

Los eurodiputados piden más medidas para combatir la trata de niños y el matrimonio forzado, al tiempo que
destacan la contribución crucial que los niños hacen en la lucha contra el cambio climático. Tras el 30 aniversario de
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Parlamento Europeo adoptó una resolución,
evaluando los muchos desafíos que enfrentan hoy los niños y los jóvenes. El texto fue aprobado por 495 votos a
favor, 58 en contra y 87 abstenciones.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

 unión general de trabajadores
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