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LABORAL

Informe Global 2020 sobre Trata de Seres Humanos (GLOTIP)

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (@UNODC) ha publicado el
Informe Global 2020 sobre Trata de Seres Humanos (GLOTIP). La mayoría de las vic�mas
siguen siendo mujeres, en 2018, por cada 10 víc�mas detectadas en todo el mundo, unas
5 eran mujeres adultas y 2 eran niñas. Alrededor de un tercio de las víc�mas detectadas en
general eran menores, tanto niñas (19%) como niños (15%). El 20% eran hombres adultos.
El 65% de las víc�mas en el Sur y el Oeste de Europa son migrantes. La ausencia de una



autorización de residencia o trabajo en el país de explotación, supone un factor extra de
vulnerabilidad, ya que los tratantes amenazan con denunciar a las autoridades. Entre los
factores de los que se aprovechan los tratantes, la necesidad económica supone un 51%.
En cuanto a la explotación laboral, el 15% de las víc�mas de trata con fines de explotación
laboral en el trabajo domés�co están expuestas al abuso sexual. El 28% del trabajo forzoso
se concentra en la agricultura.   Entre los factores que propician la trata con fines de
explotación laboral tenemos, la presencia de trabajadores irregulares, la ausencia de
alterna�vas de empleo, los bajos salarios, el trabajo intensivo o peligroso. A las víc�mas de
trata con fines de explotación sexual se les suele prometer un trabajo que no �ene nada
que ver con la pros�tución, mientras que a las víc�mas de trata con fines de explotación
laboral no se les engaña con la naturaleza del trabajo, pero si con las condiciones.

Acceso al informe, disponible en inglés

Desmantelada una organización dedicada a la explotación laboral y fraude a la
Seguridad Social en León

Han sido detenidas 10 personas, por la Policía Nacional pertenecientes a una organización
criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración ilegal, la
explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social. La organización explotaba a sus
víc�mas valiéndose de su situación de necesidad, estaba asentada en León y en las
provincias limítrofes de Palencia, Valladolid y Zamora.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

En Palma un detenido por explotación laboral

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen bangladesí, por presuntamente
traer ilegalmente a compatriotas a Mallorca con el fin de explotarlos laboralmente,
pagándoles entre uno y dos euros la hora por su trabajo. Al detenido se le imputan delitos
de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento a la
inmigración irregular y falsedad documental.

Si quieres saber más

En Murcia detenido un empresario por explotación laboral a extranjeros

La Policía Nacional en Murcia ha detenido a un empresario agrícola acusado de
explotación laboral a extranjeros, en su mayoría en situación irregular en España. Operaba
en dos naves industriales de Santomera y de la pedanía murciana de El Raal, les obligaba a
hacer jornadas de más de 12 horas, les pagaba 150 euros por la quincena y les trasladaba
hasta el campo hacinados en una furgoneta.

Si quieres saber más

Solicitan 54 años de cárcel para dos acusados de trata de personas y explotación
laboral en Albacete

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha juzgado, a dos hombres de
nacionalidad rumana, acusados de cometer seis delitos de trata de personas contra
trabajadores rumanos a los que engañaron para que viajaran a Balazote (Albacete),
ofreciéndoles unas condiciones de alojamiento y trabajo que no se cumplieron.

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/21/radio_valladolid/1611221641_595758.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/diez-detenidos-castilla-20210121102901-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.mallorcaconfidencial.com/articulo/actualidad/detenido-palma-explotacion-laboral-pagaba-euro-hora/20210115121227145381.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detenido-empresario-explotacion-laboral-extranjeros-pagaba-150-euros-quincena_2021011960070f2c95bb1a0001e19fd6.html


Si quieres saber más

15 detenidos por favorecimiento de la inmigración ilegal con contratos fic�cios

La Policía Nacional ha desar�culado una organización criminal asentada en las provincias
de Valencia y Alicante y han detenido a 15 personas como presuntos autores de los delitos
de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad
documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social. La
organización recibía una contraprestación económica, de entre 6.000 y 25.000 euros, por
la ges�ón de los trámites documentales con intención de regularizar de forma ilegal la
situación de inmigrantes.

Si quieres saber más

En Madrid una joven liberada víc�ma de explotación sexual por su pareja desde
Bulgaria

La Policía Nacional ha liberado en Madrid a una mujer que estaba siendo explotada
sexualmente por su pareja desde Bulgaria, la obligaba a enviarle el dinero que ganaba
ejerciendo la pros�tución, bajo amenazas de muerte. El hombre residía en Bulgaria, pero
viajó en autobús a Madrid, y fue arrestado.

Si quieres saber más

Condenados cinco acusados de obligar a mujeres a pros�tuirse

La Audiencia de A Coruña ha condenado a cinco personas por obligar a mujeres a
pros�tuirse, imponiéndoles penas que oscilan entre seis años y ocho meses de cárcel y
dieciocho años y diez meses de prisión. Los acusados organizaban viajes a España de
mujeres de nacionalidad venezolana desde su país de origen, con ánimo de que ejercieran
la pros�tución. Se les imputa un total de 21 delitos, relacionados con inmigración ilegal,
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pros�tución coac�va y tráfico de
drogas.

Si quieres saber más

Diez acusados de trata y pros�tución de mujeres en Asturias

Los acusados por los delitos de trata de seres humanos y pros�tución coac�va, de
nacionalidad rumana forman un grupo criminal organizado que, se dedicaba a captar
jóvenes principalmente de nacionalidad rumana, de entre 18 y 20 años, tanto en Rumania
como en España, obligándolas con violencia �sica y psíquica a ejercer ac�vidades de
alterne y pros�tución en dis�ntos locales de Asturias.

Si quieres saber más

En Menorca desar�cula un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual

La Policía Nacional ha detenido a siete personas, por dedicarse a captar a mujeres y
menores en situación de vulnerabilidad y necesidad, originarias de Guinea Ecuatorial, y
que eran obligadas a ejercer la pros�tución en Menorca. Miembros de la organización
asentados en Guinea llegaban a someter a vejaciones, llegando incluso a azotar a

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20210124/6194392/piden-54-anos-carcel-dos-hombres-acusados-trata-personas-explotacion-laboral-balazote.html
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8390
https://www.larazon.es/madrid/20210118/cifkrzeqk5d25dqgyrm3mhxns4.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2021/01/17/audiencia-condena-cinco-acusados-obligar-mujeres-prostituirse/0003_202101F17C7993.htm
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/diez-rumanos-acusados-20210119170059-nt.html


familiares e hijos de las víc�mas que residían en ese país, para que se siguieran
pros�tuyendo en España.

Si quieres saber más

La pros�tución en Cas�lla-La Mancha bajó un 40% en 2020, siendo el 89% de
origen extranjero

El número de personas que ejercen la pros�tución en Cas�lla-La Mancha descendió el
pasado 2020 un 40% respecto al año 2019. En 2020 había un total de 1.052 personas
ejerciendo la pros�tución en la comunidad autónoma, en vez de las 1.720 que se
registraron en 2019. Tan sólo 41 personas eran de origen español, mientras que el resto,
que supone casi el 98%, provienen de hasta 18 países, con Colombia, Paraguay, República
Dominicana y Rumanía a la cabeza.

Si quieres saber más

El corto de Mabel Lozano, nominado al premio Goya 'Biogra�a del cadáver de
una mujer', que relata la trata, explotación y asesinato.

Mabel Lozano cineasta social especialmente dedicada a la trata de personas dedicadas a la
pros�tución. En su úl�mo corto documental, Biogra�a del cadáver de una mujer, sobre la
víc�ma de trata y después de asesinato de Yamiled Giraldo, ha sido nominado al premio
Goya en su categoría.

Si quieres saber más

Conclusiones de las jornadas de fiscales delegados de extranjería

La Red de Fiscales Delegados de Extranjería considera que la elaboración del Plan
Nacional contra el Trabajo Obligatorio y otras ac�vidades forzadas que exige el Protocolo
de 2014 rela�vo al Convenio sobre el trabajo forzoso, debe comprender una reforma de
nuestro Código Penal que comprenda la �pificación de los delitos de esclavitud,
servidumbre, trabajo forzoso y de imposición forzadas de ac�vidades ilícitas o alegales,
única forma de poder perseguir estos delitos establecidos por el derecho internacional
vinculante para España cuando no van precedidas de un delito antecedente de trata de
seres humanos.

Si quieres saber más

2021: Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infan�l

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8402
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-numero-personas-ejercen-prostitucion-castilla-la-mancha-bajo-40-por-ciento-2020-202101261833_noticia.html
https://www.eldiario.es/red/continuara/mabel-lozano-directora-biografia-cadaver-mujer-llamarlo-trata-eufemismo-esclavitud_1_6980915.html
https://www.fiscal.es/documents/20142/6906e58d-36b8-09c2-43ec-b6673faed754


La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la asociación
mundial Alianza 8.7, inaugurará en breve el Año Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infan�l, que se aprobó por unanimidad en el marco de una resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019. Con el fin de promover medidas
legisla�vas prác�cas para erradicar el trabajo infan�l en todo el mundo.

Si quieres saber más

GRETA: Nuevos indicadores clave para comba�r la trata de personas con
explotación laboral

El Grupo de Expertos encargado de supervisar las obligaciones de los Estados en virtud del
Convenio del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de seres humanos
(GRETA).  Esta destacando que la trata con fines de explotación laboral está aumentando.
Una nueva nota de orientación  (disponible en inglés) sobre la prevención y la lucha contra
la trata de seres humanos con fines de explotación laboral establece los indicadores clave
para apoyar a los Estados a garan�zar, el buen funcionamiento de las inspecciones del
trabajo, los requisitos de presentación de informes, la iden�ficación y asistencia efec�vas
a las víc�mas y las respuestas adecuadas de la jus�cia penal.

Si quieres saber más, disponible en inglés

La Jus�cia británica condenó a los responsables de trata de personas por la
muerte de 39 migrantes vietnamitas en un contenedor

Un tribunal de Londres (Reino Unido), ha dictado una dura sentencia en contra de los
cuatro principales implicados en una red que llevaba inmigrantes al país de manera ilegal y
que fueron los responsables de la muerte en un contenedor de 39 personas que provenían
de Vietnam.

Si quieres saber más

Trabajo decente para los trabajadores migrantes del sector de la pesca en Asia y
el Pacífico

La Unión Europea y las Naciones Unidas con�núan sus esfuerzos dirigidos a apoyar la
migración laboral segura y el trabajo decente en los sectores de la pesca y de productos
del mar en el Sureste de Asia. El programa Ship to Shore Rights South East Asia (Derechos
de buque a �erra en Asia sudoriental) es un proyecto de cuatro años de duración (2020-
2024) implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en colaboración
con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas (PDNU), para promover una migración regular y segura en toda la
industria.  La inicia�va es financiada por la Unión Europea (UE).

Si quieres saber más

Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (sep�embre de 2015), estableció que los 17 obje�vos y las 169 metas. Para su
seguimiento, se diseñaron 232 indicadores que pueden medirse a través de datos
estadís�cos La actualización de estos indicadores, que cons�tuyen una operación
estadís�ca recogida en el Programa anual vigente, es con�nua e incluye información tanto

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766354/lang--es/index.htm
https://rm.coe.int/guidance-note-on-preventing-and-combating-trafficking-in-human-beings-/1680a1060c
https://www.coe.int/en/web/portal/-/key-indicators-to-combat-human-trafficking-for-labour-exploitation
https://www.france24.com/es/europa/20210122-reino-unido-condena-asesinato-migrantes-vietnamitas
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_766651/lang--es/index.htm


del INE como de otras fuentes oficiales que se irán incorporando de forma progresiva. El
Obje�vo 8, trata de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y produc�vo y el trabajo decente para todos.

Si quieres saber más

Nueve detenidos de una red de contrabando de migrantes por la frontera greco-
turca

la Policía Helénica, apoyada por Europol, desmanteló a un grupo de crimen organizado que
traficaba con migrantes de Turquía a Grecia. Después de pasar el paso fronterizo, los
migrantes se veían obligados a caminar en grupos durante varios días hasta que llegaron a
un lugar predefinido. A par�r de ahí, los miembros de la red de contrabando los recogerían
en coche para llevarlos a una casa segura en el norte de Grecia.

Si quieres saber más, disponible en inglés

TRABAJADORAS DEL HOGAR

La dura realidad de las internas durante el coronavirus

Durante el confinamiento muchas de trabajadoras internas del hogar, en su mayoría
migrantes, se vieron forzadas a ampliar sus largas jornadas laborales para vivir encerradas
en su trabajo durante meses, a día de hoy, siguen sin tener prác�camente un respiro
porque las familias no les permiten salir, más que para lo imprescindible, para que no se
contagien de covid y no transmitan la enfermedad a las personas que cuidan. Sufren
condiciones abusivas, despojadas de sus derechos y con sueldos ilegales.

Si quieres saber más.

Aviso de la Seguridad Social para empleadores de trabajadoras del hogar

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/objetivo.htm?id=4882
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/nine-arrests-in-hit-against-network-smuggling-migrants-greek-turkish-land-border
https://www.publico.es/economia/dura-realidad-internas-coronavirus-encarceladas-despedidas.html


La página web de la Seguridad Social ha publicado un aviso dirigido a todas las personas
empleadoras de trabajadoras del hogar que figuran en las bases de datos de la Tesorería
General de la Seguridad Social advir�endo de que enviará una comunicación a aquellos
que tengan contratados a una trabajadora a �empo completo con una retribución inferior
al salario mínimo interprofesional (SMI): salarios inferiores a 1.118,33 euros en el caso de
12 pagas o 950 euros en el caso de 14 pagas. De esta forma, la Inspección de Trabajo ha
iniciado una campaña para comba�r los pagos por debajo del salario mínimo de las
empleadas del hogar para intentar regularizar los sueldos y las co�zaciones a la Seguridad
Social de estas trabajadoras.

Si quieres saber más.

Han accedido al subsidio de desempleo más de 38.000 empleadas del hogar

Se han resuelto favorablemente 38.249 solicitudes de prestación del subsidio de
desempleo extraordinario habilitado por el Gobierno para las empleadas de hogar, para
paliar los efectos de la pandemia y el confinamiento, que provocaron la pérdida de la sexta
parte de los empleos, la mayor parte de ellos en la economía sumergida, y suponen
recortes y restricciones en buena parte de los que se mantuvieron.

Si quieres saber más

MERCADO DE TRABAJO

Los ciudadanos extranjeros más sobre cualificados que los nacionales

Los ciudadanos extranjeros empleados son más propensos que los nacionales a estar
sobre cualificados para su trabajo: la tasa de sobre cualificación de la UE-27 en 2019 fue
del 44 % para los ciudadanos no pertenecientes a la UE y del 33 % para los ciudadanos de
otros Estados miembros de la UE, frente al 21 % de los nacionales.

Si quieres saber más, disponible en inglés

https://www.publico.es/economia/salarios-ilegales-trabajos-contrato-prevencion-riesgos-dia-dia-empleadas-hogar.html
https://www.publico.es/economia/mas-38-000-empleadas-subsidio-desempleo-pandemia-coronavirus.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210126-1?redirect=%2Feurostat%2F


Acceso al informe de UGT

UGT-FICA: Bole�n de empleo extranjeros 4º Trimestre 2020

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha publicado su bole�n de
empleo extranjeros del 4º Trimestre de 2020. Dentro de los sectores de UGT FICA, los
sectores Industriales acogen al mayor número de trabajadores inmigrantes, un total de
239.100 lo que suponen el 9% del empleo total del sector. En cuanto a la presencia de
trabajadores de origen extranjero destaca el sector Agrario, con 162.700 trabajadores de
origen extranjero que suponen el 21% del empleo, seguido del sector de la Construcción,
con 221.200 el 17% del empleo.

Acceso al bole�n

2.078.636 trabajadores extranjeros de media en diciembre en la Seguridad Social

La Seguridad Social registró una media de 2.078.636 trabajadores extranjeros afiliados en
diciembre, lo que supone 4.895 ocupados más respecto al mes anterior (0,24%). En el
úl�mo mes del año se computaron 106.084 trabajadores foráneos más que los registrados
de media en abril, en el punto más bajo de esta serie durante la pandemia. En ese
momento había 1.972.552 co�zantes de otros países. En el conjunto del sistema de la
Seguridad Social, estos trabajadores representaron de media un 10,91% del total, un
57,31% fueron hombres (1.191.311), mientras que el 42,69% fueron mujeres (887.325). De
los trabajadores extranjeros, 1.331.206 procedían de países de fuera de la UE (64,04%) y el
resto (747.430) de países comunitarios (35,96%). Los grupos de co�zantes extranjeros más
numerosos fueron los procedentes de Rumanía (325.362), Marruecos (262.058), Italia
(122.569) y China (98.717).

Si quieres saber más

La pandemia destruyó 622.600 empleos y elevó la tasa de paro al 16,1% en 2020

El impacto de la pandemia de la covid-19 en el mercado laboral en 2020 supuso la
destrucción de 622.600 empleos y elevó 2,35 puntos la tasa de paro, hasta el 16,1%, con
527.900 desempleados más. En el cuarto trimestre la evolución ha sido favorable respecto
al tercero, con 167.400 ocupados más, hasta los 19,34 millones, y 3.100 parados menos,
hasta los 3.719.800, según la Encuesta de Población Ac�va (EPA). El empleo destruido, en
función de la nacionalidad, 486.400 españoles y 136.200 extranjeros.

Si quieres saber más

https://www.ugt.es/sites/default/files/21020801vgdmig1.pdf
https://www.ugt-fica.org/images/16Bolet%C3%ADn_extranjeros_4T2020.pdf
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3971
https://www.publico.es/economia/epa-pandemia-destruyo-622600-empleos-elevo-tasa-paro-16-1-2020.html


RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

Fiscalía pide dos años de cárcel para un dirigente de Vox por un ataque xenófobo
a un centro de menores

La Fiscalía ha pedido una pena de dos años y dos meses de cárcel para un dirigente de Vox
en Barcelona y miembro del círculo más cercano del candidato del par�do a la Generalitat,
por su par�cipación en un ataque xenófobo a un centro de menores migrantes en el
Masnou (Barcelona) en julio de 2019.

Si quieres saber más

Según Vox los inmigrantes en situación irregular pueden acceder al Ingreso
Mínimo Vital y no es cierto.

Un diputado de Vox, aseguró durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que
el Gobierno facilita el IMV «a inmigrantes ilegales” y que esto crea un «efecto llamada».
Sin embargo, para ser beneficiario de esta prestación hay que residir legalmente en
España un año antes de solicitar esta ayuda o ser una de las excepciones y no se da
ningún IMV a personas que estén en situación de irregularidad administra�va.

Si quieres saber más

Condenados dos policías locales canarios a siete años de cárcel por tortura y
lesiones a un inmigrante subsahariano

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un total de siete años y seis meses
de prisión a dos policías locales del municipio grancanario de Mogán como autores de un
delito de tortura y otro de lesiones, por la paliza en enero de 2011 a un inmigrante
subsahariano.

Si quieres saber más

https://www.eldiario.es/catalunya/sociedad/fiscalia-pide-cuatro-anos-mes-carcel-asaltantes-centro-menores-migrantes-masnou_1_7048241.html
https://www.newtral.es/fact-check-ingreso-minimo-vital-inmigrantes-imv-irregulares-vox/20210208/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenan-a-siete-anos-de-carcel-a-dos-policias-locales-de-Mogan--Gran-Canaria--por-tortura-y-lesiones-


La llegada de inmigrantes a Canarias no ha aumentado la criminalidad

La llegada de inmigrantes a Canarias no ha provocado un repunte de la criminalidad. Las
infracciones penales en las Islas cayeron en un 6% durante el úl�mo cuatrimestre de 2020,
en los dos meses de mayor presión migratoria del año pasado, octubre y noviembre, la
criminalidad cayó en un 1% y un 3% respec�vamente, En diciembre, el descenso fue de un
18,8%. Las infracciones penales come�das úl�mamente por personas recién llegadas en
patera son 122. De ellas, 60 son delitos de falsedad documental que ''no contribuyen a esa
supuesta sensación de inseguridad ciudadana''.

Si quieres saber más

Monitorización del discurso de odio en redes sociales por el OBERAXE

El discurso de odio está aumentando de forma muy importante en nuestra sociedad,
especialmente a través de la u�lización de los medios de comunicación electrónicos y las
redes sociales donde se mul�plica de forma exponencial.  El Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) par�cipa, junto a otras ins�tuciones y OSC de la
mayoría de países de la Unión Europea, en los ejercicios de evaluación del cumplimiento
del “Código de Conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet”
 (disponible en inglés), firmado en 2016 por YouTube, Twi�er, Facebook y Microso� con la
Comisión Europea, y al que se han adherido otras plataformas como Instagram y Tik Tok.
Los primeros resultados de la monitorización en forma de Bole�n, tendrá una periocidad
bimensual.

Si quieres saber más

El pasado �ene que servir para construir un futuro mejor e inclusivo

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), en el Día de la Memoria del
Holocausto recuerda que es un momento para honrar y recordar a los millones de judíos,
romaníes, personas con discapacidad, gays y lesbianas, y muchos otros que fueron
víc�mas de los horrores de la persecución nazi. La Defensa de la inclusión y la tolerancia
hacia los demás sirve para honrar su memoria.

Si quieres saber más, disponible en inglés

OXFAM:  El virus de la desigualdad

Los índices de contagio entre las poblaciones migrantes y refugiadas, que llevan tanto
�empo sufriendo abandono, también han sido desproporcionadamente elevados. En la
EU, las mujeres migrantes y de comunidades excluidas por razones étnicas son quienes
ocupan, mayoritariamente, los empleos en el sector del cuidado personal, que exigen un
contacto estrecho con otras personas y las sitúan en la primera línea de la pandemia.

Si quieres saber más

Acceso al documento de Oxfam

https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/llegada-inmigrantes-canarias-no-provocado-repunte-criminalidad_1_7192774.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://fra.europa.eu/en/news/2021/remember-past-build-better-more-inclusive-future
https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad
file:///C:/Users/jacasuso/Downloads/bp-the-inequality-virus-250121-es.pdf


REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

El Tribunal Supremo fija doctrina que las personas acogidas en un programa de
reasentamiento del Gobierno �enen la condición de refugiados

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administra�vo del Tribunal Supremo ha
fijado como doctrina que las personas acogidas en España en virtud de un programa de
reasentamiento aprobado por el Gobierno, en aplicación del párrafo segundo de la
Disposición Adicional Primera de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la
Protección Subsidiaria, deben ser beneficiados, de la condición de refugiados en nuestro
país y someterse a dicho régimen.

Si quieres saber más

El juez carece de competencias para cerrar el CIE de Barcelona por la COVID-19

El juez de control, en su función como responsable judicial del control del Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, ha rechazado el cierre
del mismo debido a un caso de coronavirus detectado el pasado mes de octubre, al
considerar que la decisión sobre la clausura del centro "excede" de sus funciones.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Casi 200 migrantes superan el límite legal de 72 horas en el CATE de Canarias

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco que sus�tuyó al
campamento del muelle de Arguineguín, aloja a cerca de 200 personas que ya han
superado el plazo máximo de tres días bajo custodia policial marcado por la ley. El
Ministerio de Interior defiende que, en todos los casos se trata de personas que se
encuentran en cuarentena preven�va por haber tenido contacto estrecho con casos
posi�vos.

Si quieres saber más

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-las-personas-acogidas-en-Espana-a-traves-de-un-programa-de-reasentamiento-del-Gobierno-tienen-la-condicion-de-refugiados
https://www.eldiario.es/catalunya/juez-rechaza-cerrar-cie-barcelona-covid-19-pedian-ayuntamiento-entidades_1_6751652.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201016/484109014926/barcelona-ayuntamiento-cierre-cie-zona-franca-coronavirus-covid19.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/migraciones-canarias-arguineguin-barranco-seco_1_6749478.html


El Gobierno abre un nuevo campamento para albergar migrantes en Canarias con
442 plazas iniciales

El Ministerio de Migraciones ha anunciado la apertura inminente de la primera fase del
nuevo espacio de acogida para inmigrantes en las instalaciones del an�guo regimiento
Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, que contará en un principio con 442 plazas,
pero las instalaciones podrán alojar a unas 1.320 personas.

Si quieres saber más

Inmigrantes del campamento Canarias 50 denuncian que entran aguas fecales en
las �endas

Los inmigrantes acogidos en el campamento construido en un an�guo cuartel militar del
barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, han denunciado este lunes que un
reguero de aguas fecales cruza las instalaciones, inundando varias de las �endas donde
pernoctan, mojando todas sus pertenencias.

Si quieres saber más

140 inmigrantes llegan a Canarias a bordo de cinco embarcaciones

Un total de 140 inmigrantes, han llegado a Gran Canaria y Lanzarote a bordo de cinco
embarcaciones irregulares. Salvamento Marí�mo rescató a los ocupantes de cuatro
pateras que fueron localizadas próximas a la isla de Gran Canaria y que trasladó hasta el
muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde fueron asis�dos por personal de
Cruz Roja y del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Lamentablemente uno de los
migrantes falleció en la travesía.

Si quieres saber más

24 inmigrantes vulnerables procedentes de Canarias vuelan a Madrid

Un total de 24 inmigrantes, la mayoría de Mali y considerados todos ellos vulnerables, han
llegado a Madrid en dos vuelos procedentes de Canarias y han sido recibidos por una ONG
que se encargará de su acogida. El ministerio del Interior ha reiterado que este
departamento ni ges�ona ni traslada ni financia las evacuaciones de inmigrantes desde
canarias a la península, y que los únicos casos son los de personas vulnerables.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Edición 2020

Desde 2011, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), el
Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han publicado manuales
sobre diversos ámbitos de la legislación europea. El presente manual ofrece un resumen
de las normas jurídicas europeas per�nentes en materia de asilo, fronteras e inmigración,
y explica tanto las medidas aplicables del Consejo de Europa como las de la UE.

Acceso al manual

https://www.eldiario.es/canariasahora/migraciones/gobierno-central-abre-canarias-50-442-plazas-iniciales-albergar-migrantes-capital-grancanaria_1_6809347.html
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/inmigrantes-canarias-denuncian-20210208153312-nt.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/21/ser_las_palmas/1611219084_174787.html
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-handbook-law-asylum-migration-borders-2020-ed_es.pdf


Las restricciones de viajar afectan al número de solicitudes de asilo en la UE+

El análisis publicado por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) indica que en
noviembre de 2020, las solicitudes de protección internacional en la UE+ con�nuaron en
aproximadamente dos tercios de los niveles anteriores al COVID-19. A pesar de los
esfuerzos de las autoridades nacionales de asilo para adaptarse y garan�zar que se puedan
presentar las solicitudes, las con�nuas restricciones a los viajes y la movilidad limitan la
capacidad de los solicitantes de asilo para llegar a la UE+ y buscar protección internacional.

Si quieres saber más, disponible en inglés

43 vidas en un naufragio frente a las costas de Libia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU
para los Refugiados, están consternadas ante la primera tragedia en el Mediterráneo
Central, ocurrida frente a las costas de Libia, en la que, al menos 43 personas han perdido
la vida, 10 supervivientes fueron rescatados y llevados a �erra por la Seguridad Costera
Libia en Zwara.

Si quieres saber más

Desar�culada una banda de tráfico de drogas y transporte de migrantes a la
península desde Melilla

En una operación conjunta la Guardia Civil y la Policía Nacional, han desmantelado en
Melilla una organización delic�va dedicada al tráfico de hachís y de migrantes. Siendo
detenidas 8 personas y otras 2 inves�gadas, de nacionalidades española y marroquí y con
amplio historial delic�vo, por los supuestos delitos de organización criminal, contra la
salud pública y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Si quieres saber más

Desar�culada organización criminal dedicada al tráfico de personas de Argelia a
España

La Guardia Civil, ha desar�culado en Almería una organización delic�va al tráfico de
personas desde Argelia hasta España, asentada en la localidad de Fuente Álamo (Murcia),
estaba especializada en la introducción de personas a través de la ruta migratoria de Orán.
Se ha detenido a tres personas por presuntos delitos contra los ciudadanos extranjeros y
pertenencia a grupo criminal.

Si quieres saber más

Interceptan una patera rumbo a Canarias con ocupantes egipcios y yemeníes
desde Agadir

La policía marroquí interceptó una patera en Agadir, en el sur del país, con veinte
emigrantes que se disponían a par�r hacia Canarias, lo novedoso de este caso es que
nueve de sus ocupantes eran originarios de Egipto y Yemen, dos nacionalidades que
suelen aparecer en otras rutas migratorias más próximas a sus países. Cuatro personas han
sido detenidas por "operación de emigración clandes�na" y "trata de seres humanos".

Si quieres saber más

https://www.easo.europa.eu/news-events/travel-restrictions-continue-impact-number-asylum-applications-eu
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2021/1/600865014/acnur-y-oim-un-naufragio-frente-a-las-costas-de-libia-se-cobra-40-vidas.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7740.html
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7717_dm.html
https://ocio.laprovincia.es/canarias/2021/01/18/marruecos-intercepta-patera-mitad-ocupantes-29275046.html


Migrantes de Honduras avanzan hacia Estados Unidos

Una nueva caravana de más de 4.000 migrantes hondureños avanza con la meta de llegar a
Estados Unidos y al menos un millar de ellos ingresó a Guatemala sin registrarse. Los
migrantes hondureños, impulsados por la pobreza y la esperanza de recibir una recepción
más cálida en Estados Unidos por parte del gobierno del presidente electo Joe Biden.

Si quieres saber más

Regreso a Honduras de los niños de la caravana migrante

Las agencias de la ONU están atendiendo a los hondureños que han abandonado la
caravana de migrantes y han retornado a su país. UNICEF ha asis�do a más de 100 niños, el
80% de los cuales viajaban solos. Algunos de los menores están heridos, extremadamente
cansados o con traumas psicológicos. Se calcula que unos 3000 hondureños han
regresado.

Si quieres saber más

La ONU insta a 57 países a repatriar a sus nacionales de los campamentos de Siria

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos manifestaron su preocupación por
el grave deterioro humanitario y de las condiciones de seguridad en los campos de
desplazados y refugiados internos de Al Hol y Roj, que acogen a más de 64.000 personas
en el noreste de Siria. Los especialistas instan a los 57 países que �enen nacionales
retenidos en esos enclaves a repatriarlos de inmediato.

Si quieres saber más

ACNUR alaba las reformas legisla�vas para defender los derechos de los menores
refugiados y solicitantes de asilo en México

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aplaude la entrada en vigor “de nuevas
e importantes medidas en México” que servirán “para proteger los derechos de la niños y
niñas refugiados y solicitantes de asilo”.  Entre las disposiciones de la nueva norma figura
el fin de la detención migratoria de niños y niñas.

Si quieres saber más

La decisión de Colombia de dar protección temporal a los 1,7 millones de
venezolanos alabada por la ONU

El Secretario General de las Naciones Unidas elogia el anuncio realizado por el presidente
de Colombia sobre la protección temporal que proporcionará el Gobierno a los 1,7
millones de venezolanos que se encuentran en el país. Este importante acto de solidaridad
que  afecta aproximadamente un tercio de los cinco millones de refugiados y migrantes
venezolanos en la región, permi�rá a los venezolanos en Colombia acceder al sistema
nacional de salud y a los planes de vacunación contra el coronavirus y contribuir a la
economía colombiana.

Si quieres saber más

ACNUR aplaude el compromiso de Estados Unidos con los refugiados

https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-01-15/migrantes-de-honduras-avanzan-en-larga-marcha-hacia-eeuu
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486952
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487732
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486702
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487782


El nuevo Gobierno estadounidense anunció una serie de medidas encaminadas a dar
seguridad a las personas que necesitan protección contra la persecución y la violencia.
ACNUR declara que estas medidas reflejan autén�cos valores humanitarios y reafirman el
liderazgo de Estados Unidos ante los niveles de desplazamiento forzado que se observan
actualmente en el mundo y que no �enen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Si quieres saber más

EXTRANJERIA Y MIGRACION

Código de Extranjería

El Bole�n Oficial del Estado (BOE), ha publicado la úl�ma actualización del Código de
Extranjería, con fecha 22 de diciembre de 2020.

Acceso al Código de Extranjería

EUROSTAT: Migrantes y riesgo de pobreza o exclusión social

Los ciudadanos de fuera de la UE tenían un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que
los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE o los ciudadanos nacionales en 2019.
En toda la UE, se evaluó que el 45% de los ciudadanos de fuera de la UE estaban en riesgo
de pobreza o exclusión social en comparación con el 26% de los ciudadanos de otros
Estados miembros de la UE y el 20% de los ciudadanos nacionales. Estar en riesgo de
pobreza o exclusión social significa encontrarse en al menos una de las siguientes tres
condiciones, en riesgo de pobreza después de las transferencias sociales (pobreza de
ingresos), gravemente privado materialmente, o viviendo en hogares con muy baja
intensidad laboral.

Si quieres saber más

https://news.un.org/es/story/2021/02/1487552
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=070
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210202-2?redirect=%2Feurostat%2F


Ciudadanos no pertenecientes a la UE con permiso de residencia válido en la UE

A finales de 2019, había 20,3 millones de permisos de residencia válidos que permi�an a
los ciudadanos no pertenecientes a la UE residir en la UE-27. El número de permisos de
residencia válidos a finales de 2019 fue mayor en Alemania (4,9 millones, o el 24% del
total de permisos de residencia válidos en la UE), seguido de Italia (3,6 millones, o 18%),
Francia (3,1 millones, o 15%) y España (2,9 millones, o el 14%). Estos cuatro Estados
miembros representaron conjuntamente el 71 % del número total de permisos de
residencia válidos concedidos a ciudadanos no pertenecientes a la UE. Los ciudadanos de
Marruecos eran el grupo más grande que tenía permisos de residencia válidos (2,0
millones), seguido de los ciudadanos de Turquía (1,9 millones), Ucrania (1,3 millones) y
China (incluido Hong Kong; 1,0 millones).

Si quieres saber más, disponible en inglés

Informe sobre víc�mas mortales de la violencia de género y domés�ca en el
ámbito de la pareja o expareja en 2019

El porcentaje de mujeres extranjeras asesinadas en 2019 es superior al de 2018 y a la cifra
promedio de la serie histórica 2003-2018. El número de mujeres que han perdido la vida,
por parte de sus parejas o exparejas masculinas durante el año 2019 se ha situado, en 56. 
De las cuales víc�mas extranjeras suponen el 41,1%. En el análisis de las zonas geográficas
de procedencia de las víc�mas extranjeras encontramos que son las originarias de Europa
y América La�na las que arrojan valores más elevados.

Acceso al informe

Solicitan a Estados Unidos que finalice la contratación de cárceles privadas para
los migrantes

El nuevo gobierno estadounidense anunció que dejará de subcontratar prisiones privadas
para los casos federales. El Grupo de Trabajo sobre la u�lización de mercenarios de
expertos en derechos humanos aplaude la medida e insta a que esta polí�ca se amplíe a
todos los centros de detención, incluidos los de migrantes y solicitantes de asilo.

Si quieres saber más

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210119-2?redirect=%2Feurostat%2F
https://app.flashissue.com/newsletters/V%C3%ADctimas%20extranjeras
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487642


DERECHOS HUMANOS

El Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores
defiende los derechos humanos

María José Segarra, Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas
Mayores, las dis�ntas responsabilidades anteriores le han servido para asumir una Fiscalía
especializada con la que está bastante familiarizada, se configura así el Ministerio Fiscal
como una ins�tución pública de amparo de los derechos de todos los ciudadanos y, en
especial, de los más vulnerables. Los ámbitos de actuación son la protección jurídica de las
personas vulnerables ya sea por razón de edad, por razón de tener cierta discapacidad o
trastorno mental, por situación de desventaja ante el mercado (consumidores frente a las
grandes empresas prestadoras de servicios), por razón de desplazamiento (menores
extranjeros, víc�mas de trata de seres humanos), por razón de su privación de libertad
(personas privadas de libertad en centros penitenciarios, centros de internamiento de
extranjeros o centros terapéu�cos o sociosanitarios).

Si quieres saber más

Frontex la agencia europea de guardias costeros está siendo inves�gada por la
Defensora del Pueblo y la Oficina An�fraude (OLAF) de la UE

La agencia europea de guardias costeros (FRONTEX), por las devoluciones en caliente en el
Egeo, un grupo de eurodiputados está promoviendo una comisión de inves�gación en la
Eurocámara, y además está siendo inves�gada por la Defensora del Pueblo y la Oficina
An�fraude (OLAF) de la UE, porque el organismo ha gastado más de dos millones de euros
desde 2015 en celebraciones.

Si quieres saber más

No�cia relacionada, disponible en inglés

ONU: Terminar con la mu�lación genital femenina

La ONU urge a todos los gobiernos y sociedades a colaborar con fondos, para proteger a
millones de niñas y mujeres que cada año corren el riesgo de sufrir mu�lación genital
femenina, que es una terrible violación de los derechos humanos que afecta la salud y el
bienestar de millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Más apremiante aún, puesto
que durante la próxima década dos millones de mujeres y niñas podrían sufrir mu�lación
genital a medida que la pandemia de coronavirus cierre las escuelas e interrumpa los
programas que ayudan a protegerlas.

Si quieres saber más

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/mar-c3-ada-jos-c3-a9-segarra-el-coronavirus-ha-puesto-en-riesgo-los-derechos-humanos-de-las-personas-en-situaci-c3-b3n-de-vulnerabilidad-
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