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DIA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

21 DE MARZO
Es necesaria una polí�ca integral para favorecer la inclusión y la igualdad de la

población extranjera



La Unión General de Trabajadores (UGT), con mo�vo del 21 de marzo, Día Internacional de
la eliminación de la discriminación racial, destaca que un 53% de las personas extranjeras
llevan más de 10 años residiendo en España y denuncia la falta de presupuestos, medidas
y planes específicos para abordar su situación: �enen una tasa de pobreza del 50,2%, la
tasa de paro es del 26% para los hombres y del 31% en el caso de las mujeres y �enen una
tasa de sobrecualificación para el trabajo que desempeñan del 62%, la tercera más alta de
la Unión Europea.

Si quieres saber más

Declaración del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en el Día
Internacional de la eliminación de la Discriminación Racial

Cumplido un año desde que comenzó la pandemia, el Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes con mo�vo del Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial,
recuerda que las manifestaciones de racismo y xenofobia han acompañado a la pandemia
desde el primer momento, asociando el origen de la enfermedad con una determinada
nacionalidad y culpando de su extensión tanto a trabajadores y trabajadoras extranjeros
empleados en determinados sectores de ac�vidad, que han resultado esenciales para el
sostenimiento de la vida en estos meses di�ciles, como a situaciones de vulnerabilidad
social que afectan en par�cular a población de origen migrante y perteneciente a la amplia
diversidad étnico-racial existente en España.

Acceso a la declaración

Declaración ins�tucional con mo�vo del Día Internacional de la eliminación de la
discriminación racial

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración ins�tucional con mo�vo del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial del 21 de marzo, proclamado en
1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aniversario de
la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960). La entrada en vigor de la Cons�tución de 1978
consagra, a través de su ar�culo 14, el derecho de todas las personas a no ser
discriminadas “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”. Por este mo�vo, se viene impulsando una
serie de acciones que contribuye a la eliminación de cualquier forma de discriminación
racial, racismo, xenofobia u otras formas conexas de intolerancia.

Si quieres saber más

UNESCO: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

La ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
organizando eventos en la Sede de la organización y en sus oficinas locales, así como en
cooperación con las ciudades miembros de la Coalición Internacional de Ciudades
Inclusivas y Sostenibles (ICCAR). La lucha contra la discriminación racial es un elemento
central de la labor de la UNESCO para construir la paz en la mente de hombres y mujeres,
mediante la educación para la tolerancia y el rechazo de los estereo�pos racistas que
pueden persis�r en la cultura o en los medios de comunicación.

Si quieres saber más

ACNUR un día por mundo mejor sin discriminación racial

https://www.ugt.es/es-necesaria-una-politica-integral-para-favorecer-la-inclusion-y-la-igualdad-de-la-poblacion
http://www.foroinmigracion.es/ficheros/declaraciones/2021/Publicac_Declarac21marzo2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/160321-enlace-declaracion.aspx
https://es.unesco.org/commemorations/nodiscriminationday/2020


El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
un problema que lejos de desaparecer se ha agravado en los úl�mos años. El racismo,
además de ser una de las causas de persecución de minorías étnicas, es un problema
añadido para refugiados y solicitantes de asilo en los países de acogida. El trabajo de la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), es comba�r el racismo y amparar a sus
víc�mas para proteger a las personas forzadas a huir.

Si quieres saber más

Los organismos de derechos humanos en el Día Internacional contra el Racismo

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa, el
Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), la
Agencia de derechos fundamentales de la UE (FRA), y la Oficina de Ins�tuciones
Democrá�cas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH), en el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial, subrayan el gran impacto de la pandemia en la
jus�cia racial y piden una equidad, acción concertada y decidida en toda la sociedad para
rever�r esta tendencia, siendo una oportunidad única para crear sociedades más
inclusivas e igualitarias.

Si quieres saber más

OBERAXE: Protocolo para comba�r el discurso de odio en línea

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), ha presentado el
“Protocolo para Comba�r el Discurso de Odio ilegal en Línea", con la vocación de ser una
guía para la cooperación y la colaboración entre los actores ins�tucionales de la sociedad
civil y las empresas de servicios de alojamiento de datos para prevenir, eliminar y comba�r
el discurso de odio ilegal en línea. El Protocolo se inspira en el Código de Conducta que
firmó la Comisión Europea en 2016 con las empresas de internet, en la Recomendación
(UE) 2018/334 de la Comisión de 1 de marzo de 2018 sobre medidas para comba�r
eficazmente los contenidos ilícitos en línea, y se basa en la legislación española vigente en
la materia.

Si quieres saber más

Acceso al protocolo

Acceso al tríp�co

DÍA INTERNACIONAL DE LAS
EMPLEADAS DE HOGAR

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/eliminacion-de-la-discriminacion-racial-un-dia-por-mundo-mejor
https://fra.europa.eu/en/news/2021/respect-human-rights-rebuild-our-societies-all-their-diversity-say-human-rights-heads
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/TRIPTICO_PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf


30 DE MARZO
UGT reclama una transformación total de la situación de las Empleadas de Hogar

En el 30 de marzo, Día Internacional de las Empleadas de Hogar, la Unión General de
Trabajadores (UGT) quiere reivindicar el trabajo de un colec�vo considerado esencial
durante la pandemia, pero que sigue siendo un empleo sin la protección de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales o sin la cobertura de la prestación por desempleo, hasta
que se habilitó un subsidio extraordinario de solicitud compleja y tardía resolución que
solo alcanzo a una parte del colec�vo.

Si quieres saber más

Las empleadas del hogar sin derechos en la economía sumergida

Casi el 50% de las empleadas del hogar en España son extranjeras. Su perfil predominante
es el de mujeres procedentes de países subdesarrollados, con baja cualificación y en
situación irregular, por lo cual una oportunidad de trabajar es en el servicio domés�co.
Condenadas a trabajar en la economía sumergida, en condiciones fuera de cualquier
regulación laboral y sin derechos en horarios, fes�vos o vacaciones. Desde la Fundación
Más Vida y el Colec�vo de Empleadas del Hogar se quiere aprovechar el Día de la Mujer
para dar visibilidad a estas mujeres.

Si quieres saber más

Actualizar salario de las empleadas de hogar antes del 31 de marzo

La Inspección de Trabajo está realizando una campaña para que quienes �enen contratada
a una empleada de hogar, actualicen su salario que no puede ser inferior al Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) vigente. Pero hay que declararlo formalmente antes del 31 de
marzo, con la información de la retribución real desde el 1 de enero de 2021, según la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Si quieres saber más

Trabajo prevé extender la 'Ley Rider' a otros sectores con falsos autónomos como
empleadas del hogar

El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere que todas las plataformas que basen su
organización del trabajo en algoritmos, u�lizando falsos autónomos para la prestación de
servicios, laboralicen a sus trabajadores.   El texto norma�vo pactado en el Dialogo Social,
solo afecta a repar�dores de comida al haber más de 40 sentencias judiciales. Pero la idea
del ministerio es ampliar la norma.  

Si quieres saber más

No�cia relacionada

https://igualdad.fesmcugt.org/2021/03/30/ugt-reclama-una-transformacion-total-de-la-situacion-de-las-empleadas-de-hogar/
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/drama-mujeres-como-karla-ganaba-750-libraba-dos-dias-mes-cuando-rompi-mano-echaron_202103106048dec70bd46700015a93b3.html
https://www.diariosur.es/economia/trabajo/seguridad-social-aviso-tramite-empleadas-hogar-20210320193344-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.diariosur.es%2Feconomia%2Ftrabajo%2Fseguridad-social-aviso-tramite-empleadas-hogar-20210320193344-nt.html
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/03/13/trabajo_preve_extender_ley_rider_otros_sectores_con_falsos_autonomos_empleadas_del_hogar_abogados_traductores_117958_1011.html
https://contrainformacion.es/yolanda-diaz-extendera-la-ley-rider-a-otros-sectores-con-falsos-autonomos/


TRAFICO Y TRATA DE SERES
HUMANOS, EXPLOTACION

LABORAL

En Murcia 39 detenidos por explotación laboral en el sector agrícola

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la policía de Murcia
(UCRIF), ha inves�gado a una empresa de trabajo temporal (ETT), que desplazaba
trabajadores a varias explotaciones agrícolas y especialmente en una finca ubicada en Gea
y Truyols (Murcia). Han sido detenidas 39 personas que trabajaban usurpando la iden�dad
de otros trabajadores o u�lizando documentación falsa, 33 de ellas por infracción de la Ley
de Extranjería y seis por delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Si quieres saber más

Explotación laboral en una empresa agrícola de Murcia

Un empresario hortofru�cola en Murcia, ha sido detenido y se enfrenta a seis actas de
infracción de la Inspección de Trabajo con sanciones que alcanzan los 600.000 euros.
Posteriormente fue puesto a disposición judicial, como presunto autor de un delito contra
el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y tráfico ilegal de
mano de obra. Obligaba a jornadas que llegaban a las 13 horas diarias, con salarios al día
entre 15 y 20 euros, dependiendo de los obje�vos alcanzados. En una inspección anterior
en la empresa, se comprobó que trabajaban varias personas en situación irregular.
Además, fue detenido mientras transportaba en una furgoneta de su propiedad,
desprovista de asientos, a siete empleados, en condiciones que incumplían las normas de
circulación.

Si quieres saber más

Dos personas detenidas por explotación laboral en el sector agrícola

La Guardia Civil, ha detenido a dos personas que se aprovechaban de la situación de
especial vulnerabilidad de inmigrantes a los que empleaban en explotaciones agrícolas, en
las provincias de Toledo, Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Murcia,
Huelva y Jaén. Se han iden�ficado más de 25 víc�mas, eran engañadas ofreciéndolas
empleo, una remuneración digna y la regularización de su situación legal en nuestro país.

https://www.publico.es/actualidad/al-menos-39-detenidos-operacion.html
https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/jornada-de-13-horas-sin-contrato-y-por-15-euros-al-d-c3-ada-la-explotaci-c3-b3n-laboral-en-una-empresa-agr-c3-adcola/ar-BB1dWXxo?ocid=BingNewsSearch


El alojamiento proporcionado por los detenidos solían ser viviendas precarias y en
situaciones de insalubridad, las condiciones abusivas y eran amenazadas.

Si quieres saber más

Dos detenidos en Valladolid por explotación laboral a inmigrantes

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha
detenido a un matrimonio, de una pequeña localidad vallisoletana, como presuntos
autores un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de amenazas. Empleaban
a trabajadores en una explotación ganadera en situación administra�va irregular, en
condiciones abusivas que rozaban la semiesclavitud, con jornadas de más de 18 horas
diarias, de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni vacaciones por un salario de unos
600 euros al mes, alojándolos en una vivienda insalubre. La pareja ya había sido
sancionada hasta 3 veces con anterioridad, por u�lizar personas extranjeras sin
autorización y sin dar de alta en la Seguridad Social.

Si quieres saber

Desmantelada una red que explotaba a nicaragüenses en el servicio domés�co
en Bizkaia

La Ertzaintza ha detenido a tres personas y ha desmantelado una organización criminal
dedicada a traer ilegalmente mujeres nicaragüenses para luego extorsionarlas y
explotarlas laboralmente, como internas en el servicio domés�co. La organización les
facilitaba el viaje a España, una vez aquí, les imponía una deuda de alrededor de 10.000
euros, que debían pagar trabajando en casas, y que era avalada con las propiedades de sus
familias en su lugar de origen.

Si quieres saber más

Desar�culada una red dedicada a la trata de mujeres para explotación sexual en
Sevilla y Huelva

La Policía ha desar�culado un grupo supuestamente criminal dedicado a la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual en Sevilla y Huelva. Las cinco víc�mas, de
nacionalidad paraguaya viajaron desde Paraguay a España bajo la falsa promesa de trabajo
en el sector hostelero, siendo obligadas a pros�tuirse. La organización tenía previsto
reclutar a más víc�mas, pero el confinamiento evitó este hecho.

Si quieres saber más

Liberadas cuatro víc�mas de trata de seres humanos y explotación sexual en
Murcia

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la
Policía Nacional ha desar�culado en Murcia un entramado criminal que se dedicaba a la
captación y explotación sexual de mujeres de nacionalidad paraguaya en España. Se han
detenido a cinco personas, tres de ellas mujeres y dos hombres. Miembros de la
organización las recogían directamente en el aeropuerto y las llevaban a los diferentes
pisos-pros�bulos para obligarlas a ejercer la pros�tución, bajo un control permanente
durante las 24 horas del día.

Si quieres saber más

https://toledodiario.es/detenidas-dos-personas-por-un-supuesto-caso-de-explotacion-laboral-en-el-sector-agricola/
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/provincia/detenido-matrimonio-valladolid-20210323114956-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/desarticula-red-de-trafico-de-personas-que-actuaba-desde-el-valle-de-arratia-20210328121031-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
http://revista.lamardeonuba.es/cae-otra-red-de-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotacion-sexual/
https://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2021/03/23/liberadas-cuatro-victimas-trata-explotacion-44568261.html


Cuatro personas detenidas por explotación laboral y sexual en Murcia

La Policía Nacional en una operación contra la trata de seres humanos en un local en la
pedanía murciana de Churra. Liberó tres víc�mas de explotadas laboral y sexualmente y
detuvo a los responsables como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos
con finalidad de explotación laboral y sexual, rela�vos a la pros�tución, contra el derecho
de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración ilegal, abuso y acoso sexual, y
pertenencia a organización criminal. Las víc�mas trabajaban en el bar que por las tardes
funcionaba como club de alterne fueron captadas desde su país de origen con falsas
promesas.

Si quieres saber más.

No�cia relacionada

Clausurado un pros�bulo en Almería y liberadas 15 mujeres

La Policía Nacional han desar�culado una organización criminal y detenido a 14 personas,
por delitos rela�vos a la pros�tución y la trata de seres humanos. Han sido liberadas 15
mujeres que sufrían jornadas de hasta 14 horas diarias y estaban expuestas a un trato
vejatorio con amenazas. El pros�bulo situado en San Isidro (Níjar), y ahora clausurado por
orden judicial, donde alternaban entre 12 y 20 mujeres, que rotaban entre varios locales
del mismo propietario. Su jornada se iniciaba a las 9 horas, hasta las 2 de la mañana del
día siguiente, de lunes a domingo. Además del porcentaje por los servicios, el proxeneta
cobraba el alquiler semanal de la cama por la can�dad de 110 euros, y las multas que
imponía a las chicas por retrasarse durante las compras diarias.

Si quieres saber más

19 detenidos por trata de personas con fines de explotación sexual

Una operación conjunta de Europol junto a la Policía Nacional española, los Mossos de
Escuadra y la Policía Rumana contra un grupo criminal familiar, implicado en la explotación
sexual culminó con 19 detenciones (8 en España y 11 en Rumanía). Reclutaban a las
víc�mas en Rumanía, atrayéndolas a España con el "método loverboy". Cuando las
víc�mas llegaban a Girona, los miembros de la banda criminal las obligaban a pros�tuirse
en las calles de la ciudad. Las víc�mas soportaban condiciones duras de vida, frío y
hambre. Algunas de ellas se vieron obligadas a pros�tuirse estando embarazadas y con
alto riesgo de ser infectadas por COVID en la pandemia actual. 18 mujeres, una de ellas
menor de edad, fueron liberadas.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

No�cia relacionada

Juicio en Ferrol contra 6 personas acusadas de pros�tuir a mujeres colombianas

La Audiencia Provincial de A Coruña inicia un juicio en el que se juzga a seis personas,
hombres y mujeres, por trata de seres humanos, explotación en la pros�tución,
inmigración ilegal y tráfico de drogas. La Fiscalía sos�ene que organizaban la llegada a
España de mujeres de nacionalidad colombiana, supuestamente para trabajar de

https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/cuatro-personas-detenidas-20201217123728-nt.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/17/radio_murcia/1608205546_087665.html
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/211303/nuevo-golpe-a-la-prostitucion-clausuran-un-prostibulo-y-liberan-a-15-mujeres
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/lured-street-prostitution-19-arrests-in-latest-hit-against-human-traffickers
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8601
https://www.abc.es/sociedad/abci-policia-nacional-desarticula-internacional-proxenetas-girona-202103201048_video.html


camareras. Además, los procesados presuntamente vendían cocaína a los clientes que
acudían a los pisos donde se ejercía la pros�tución.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Mabel Lozano comprome�da con la explotación sexual

La directora Mabel Lozano ha ganado el Goya al mejor Cortometraje Documental gracias a
Biogra�a del cadáver de una mujer, que trata sobre una mujer asesinada por su an�guo
proxeneta.

Si quieres saber más

Detenido un hombre que pretendía llevarse a un niño de 3 años en Barajas

La Policía ha detenido a un hombre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, como
presunto autor de un delito de trata de seres humanos. Pretendía viajar a Costa Rica con
un niño de tres años de nacionalidad rumana. El arrestado no aportó mo�vo sobre su
viaje, ni la procedencia de los 11.000 dólares en efec�vo que portaba. El menor viajaba sin
la autorización necesaria de ambos progenitores y le habían cambiado el apellido
recientemente por el del sospechoso.

Si quieres saber más

España y Gambia mejoran la colaboración en la ges�ón de los flujos migratorios

España y Gambia cooperan en materia migratoria desde 2006 con el obje�vo prioritario de
prevenir las salidas de inmigrantes irregulares y luchar contra la ac�vidad de
organizaciones criminales. El ministro del Interior y su homólogo gambiano, han asis�do
en el Complejo de La Moncloa, a la presentación del Foco África 2023, el programa para la
acción exterior de España incluido en el III Plan África. Para reforzar la cooperación en
materia migratoria y especialmente la labor coordinada que desarrolla la Fuerza Conjunta
de lucha contra la Inmigración Irregular de Gambia, que está logrando resultados notables
en la persecución de las redes de tráfico de seres humanos.

Si quieres saber más

Policías españoles apoyan a Níger para comba�r el tráfico de personas

Níger aunque desde 2015 �ene una ley específica que prohíbe el tráfico de personas, es un
punto de paso para quienes quieren emigrar desde África hacia Europa con des�no a
España o Italia. Por ello un número indeterminado de personas muere anualmente en el
desierto del Sáhara en su viaje hacia el sueño europeo. Un equipo de policías españoles
par�cipa en el proyecto Equipo Conjunto de Inves�gación- Níger (ECI-Níger, colaborando
con las autoridades de Níger en la desar�culación de los grupos criminales dedicados al
tráfico de migrantes y a la trata de seres humanos.

Si quieres saber más

La Policía de�ene a los patrones de siete embarcaciones que arribaron a Gran
Canaria y Lanzarote

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/noticias/juzgan-desde-este-martes-seis-personas-acusadas-prostituir-mujeres-pisos-ferrol-20210322_1201960
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2595357/acusada-ganar-dinero-prostituir-mujeres-ferrol-asegura-estaba-ahorrando-viaje
https://www.huffingtonpost.es/entry/mabel-lozano-se-lleva-twitter-por-delante-con-sus-palabras-tras-ganar-el-goya_es_6043fce8c5b613cec15e153e
https://www.niusdiario.es/sociedad/sucesos/detenido-barajas-trafico-seres-humanos-hombre-pretendia-llevarse-nino-tres-anos-policia-nacional_18_3101445142.html
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/13097923/?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://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/equipo-policias-espanoles-ayuda-niger-combatir-trafico-personas/20210328091122227261.html


Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gran Canaria y Lanzarote a un total de
catorce hombres como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración
ilegal. Tres de ellos además por delito de pertenencia a organización criminal y otros
cuatro por homicidio imprudente. Fueron iden�ficados por los inmigrantes como los
responsables del manejo y navegación de las embarcaciones, en las que viajaban un total
de 249 personas.

Si quieres saber más

Tráfico de migrantes a través de la ruta de los Balcanes

Europol en colaboración con la Policía Federal Alemana, han desmantelado un grupo de
crimen organizado que traficaba con migrantes de Turquía a Alemania. La red criminal
supuestamente trasladó a unos 80 migrantes originarios de Oriente Medio, principalmente
Egipto, Siria y Turquía, por medio de camiones y pequeñas furgonetas a través de la
llamada ruta de los Balcanes, desde Turquía a Alemania atravesando Checoslovaquia o
Polonia.

Si quieres saber más

OIT: Documento temá�co sobre los principios y derechos fundamentales en el
trabajo frente a la COVID-19 y la campaña “50 for Freedom”

Con la ra�ficación de Sudán se ha conseguido el obje�vo de que cincuenta países se
comprometan con la erradicación de las formas modernas de esclavitud al ra�ficar el
Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso. Por lo tanto se han comprome�do a adoptar
medidas eficaces para prevenirlo, proporcionar a las víc�mas protección y acceso a
acciones jurídicas y de reparación como una indemnización. La OIT ha elaborado el
Documento temá�co sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a
la COVID-19.  Uno de sus apartados trata sobre Eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Acceso al documento

Un futuro sin trabajo forzoso

Unos 25 millones de mujeres, hombres y niños soportan trabajo forzoso, de los que 20,8
millones trabajan en varios sectores de la economía privada. Ningún país está exento de
ese problema y la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento del trabajo forzoso,
del trabajo infan�l y de la discriminación. La OIT puso en marcha en junio de 2018 un
proyecto para respaldar los esfuerzos de empresas y redes empresariales para hacer frente
de forma eficaz al trabajo forzoso, al día de hoy cuenta con 17 miembros ac�vos o
asociados y �ene acceso, a través de sus respec�vas redes, a más de 8.500 organizaciones,
redes de empresas y empresas de todos los tamaños.

Si quieres saber más

Concurso de dibujo para erradicar el trabajo infan�l

https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=8651
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/gang-smuggling-migrants-balkan-route-busted-in-germany
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_775904/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_759294/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_760868.pdf
https://50forfreedom.org/es/blog/home-stories/forjar-un-futuro-en-el-que-no-exista-trabajo-forzoso/?noredirect=es_ES


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONG Human Resources Without
Borders (RHSF) han lanzado oficialmente su concurso internacional de dibujos para ayudar
a poner fin al trabajo forzoso. Con la crisis del Covid, los riesgos de trabajo indecente y de
trabajo forzoso aumentan se necesita ahora más que nunca una acción urgente. Casi una
de cada cinco víc�mas del trabajo forzoso es un niño, en la úl�ma década, el trabajo
infan�l se ha reducido en un 38%. Sin embargo, 152 millones de niños siguen some�dos al
trabajo infan�l. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado 2021 como el
Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infan�l.

Si quieres saber más

No�cia relacionada

Acceso al concurso

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acomete la trata de personas en
América La�na y el Caribe

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abordará la trata de personas en América
La�na y el Caribe, desde el punto de vista de los riesgos y oportunidades que el mundo
digital y el fenómeno de la migración representan para los Gobiernos, el sector privado, las
ONG y los organismos internacionales. Para ello, celebrará el 'Segundo Diálogo Técnico de
Trata de Personas”, que reunirá telemá�camente a funcionarios y expertos de Colombia,
Israel, Estados Unidos, México y República Dominicana.

Si quieres saber más

Salario mínimo no discriminatorio de Qatar

El 20 de marzo de 2021 entro en vigor el salario mínimo no discriminatorio de Qatar. La ley
que fue aprobada el pasado año con una moratoria de 6 meses prevé que le salario
mínimo sea  válido para todos los trabajadores, sea cual sea su nacionalidad y  todos los
sectores, incluido el trabajo domés�co. Qatar es el primer país de la región en introducir
un salario mínimo no discriminatorio basado en una serie de reformas de las leyes
laborales del país. Más de 400.000 trabajadores, se beneficiarán de la nueva ley. Esta
contribuirá además a mejorar la vida de los familiares en los países de origen de los
trabajadores que dependen de las remesas que estos envían cada mes.

Si quieres saber más

6.500 trabajadores migrantes han muerto en Qatar en las obras de la Copa del
Mundo de fútbol

La próxima celebración del Mundial de Fútbol en Qatar no deja de acumular polémicas
sobre las pésimas condiciones laborales de los trabajadores que están construyendo las
instalaciones para acontecimiento futbolís�co. Unos 6.500 trabajadores migrantes de
India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han fallecido, entre los años 2011 y 2020.
Amnis�a Internacional se ha dirigido a la FIFA para ayudar a poner fin a los abusos contra
los trabajadores y trabajadoras migrantes, varios equipos de futbol han reivindicado que
se cumplan los derechos humanos

Si quieres saber más

Si quieres saber más

https://endchildlabour2021.org/es/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_775105/lang--es/index.htm
https://50forfreedom.org/es/dibujo/?noredirect=es_ES
https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/el-bid-abordara-la-trata-de-personas-en-america-latina-y-el-caribe-JM24930009
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_776253/lang--es/index.htm
https://www.publico.es/economia/explotacion-laboral-miles-trabajadores-fallecidos-cimientos-mundial-qatar-2022.html
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/03/qatar-fifa-must-act-on-labour-abuses-as-world-cup-qualifiers-kick-off/


EXTRANJERIA Y MIGRACION

Alojamiento para los migrantes menores no acompañados

El 10 de marzo, la red europea de migración presento su informe sobre la situación en
2019 de la Comunicación de la UE sobre la protección de los niños migrantes. La Agencia
de los Derechos Fundamentales (FRA) planteó los desa�os de acogida de niños migrantes
en varios Estados miembros. Todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y
Noruega establecen normas para garan�zar la presencia de un funcionario con formación
adecuada en el trato con menores durante el procedimiento de iden�ficación y registro, y
proporcionan una formación especial a los guardias de fronteras/autoridades policiales
para iden�ficar tanto a las personas menores de edad como a las víc�mas de trata de seres
humanos.

Si quieres saber más

Acceso al informe, disponible en inglés

Alterna�vas a los asentamientos de temporeros

Los habitantes de los asentamientos que sufrieron incendios hace un mes se afanan por
reconstruir sus infraviviendas, pero en una nave industrial de un polígono de Lepe
(Huelva), la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido
un albergue temporal para 40 jornaleros y jornaleras. Se ha levantado en plena pandemia,
con la única ayuda de aportaciones de par�culares mediante una campaña en redes
sociales que ha recaudado 100.000 euros, demostrando que se pueden encontrar
soluciones a los campamentos. En Andalucía, existen 119 asentamientos chabolistas de
temporeros, 40 en la provincia de Huelva y 79 en Almería, en ellos viven unas 13.000
personas, entre el 60% y el 80% de sus habitantes están en situación irregular.

Si quieres saber más

https://fra.europa.eu/en/news/2021/housing-migrant-children
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/00_eu_emn_2019children_in_migration_synthesis_report_final.pdf
https://elpais.com/espana/2021-03-18/las-villas-miseria-de-los-temporeros-rebrotan-del-fuego.html#?sma=newsletter_diaria_manana20210318m


El plazo máximo de homologación de �tulos será de seis meses

El Ministerio de Universidades comienza la tramitación del nuevo Real Decreto, por el que
se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación y equivalencias de
�tulos y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educa�vos extranjeros.
Los solicitantes de una homologación, equivalencia o convalidación podrán conocer en
todo momento accediendo a una aplicación informá�ca del Ministerio, cuál es la situación
procedimental de su expediente y el �empo que se demorará su resolución. La finalidad
será la de facilitar la movilidad de los �tulados y los profesionales, garan�zando que el
nivel forma�vo y profesional sea equivalente al de nuestros �tulos universitarios.

Si quieres saber más

Condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes
de terceros países de riesgo

La Recomendación (UE) 2021/132, que establece las restricciones en el caso de los viajeros
procedentes de un tercer país en el que se haya detectado una variante preocupante del
virus. Las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en la
República Federa�va de Brasil, la República de Sudáfrica, República de Botsuana, Unión de
Comoras, República de Ghana, República de Kenia, República de Mozambique, República
Unida de Tanzania, República de Zambia, República de Zimbabue, República de Perú y
República de Colombia a cualquier aeropuerto situado en territorio español, con o sin
escalas intermedias, deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su
llegada, o durante toda su estancia en España si esta fuera inferior a ese plazo, pudiendo
esta suspenderse al sép�mo día si a la persona se le realiza una prueba diagnós�ca de
infección ac�va con resultado nega�vo. 

Acceso al BOE

EUROSTAT: Alrededor del 5% de las personas que viven en la UE son ciudadanos
extracomunitarios

A 1 de enero de 2020, 23 millones de ciudadanos nacionales de terceros países, vivían en
los Estados miembros de la UE, lo que representaba el 5,1% de la población total de la UE.
13,5 millones de personas vivían en uno de los Estados miembros de la UE con la
ciudadanía de otro Estado miembro, lo que representaba el 3,0% de la población de la UE.
En términos rela�vos, el Estado miembro de la UE con la mayor proporción de ciudadanos
no nacionales fue Luxemburgo (47% de su población total). Una elevada proporción de
ciudadanos extranjeros (10% o más de la población residente) residían en Malta, Chipre,
Austria, Estonia, Letonia, Irlanda, Alemania, Bélgica y España.

Si quieres saber más, disponible en inglés

Descenso de los nacimientos en la UE

En 2019 nacieron en la Unión Europea (UE) 4,17 millones de bebés, con�nuando una
tendencia decreciente que comenzó después de 2008, cuando nacieron en la UE 4,68
millones de niños. El número de niños nacidos de madres nacidas en el extranjero, tanto
de otros Estados miembros de la UE como de terceros países ha ido creciendo en la UE
desde 2013 (año desde el que se dispone de datos comparables).

Si quieres saber más, disponible en inglés

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.43f867cc076c14d185cacc2c026041a0/?vgnextoid=7b588d7ff0468710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=cc3cd58bc3350710VgnVCM1000002006140aRCRD
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-2?redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210323-2?redirect=%2Feurostat%2F


REFUGIADOS Y CRISIS
HUMANITARIA

OIM, ACNUR: Colaboran con Túnez para asis�r a las personas rescatadas

Al menos 39 personas perecieron en un naufragio frente a la isla de Kerkennah (Túnez). La
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es�ma en 190 las personas que han
fallecido en lo que llevamos de este año intentando cruzar el Mediterráneo Central. La
OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) trabajan con socios en el país
para brindar asistencia de emergencia y atención médica a las personas sobrevivientes.

Si quieres saber más

Integración de los jóvenes refugiados en la UE

Más de 2,5 millones de personas solicitaron protección internacional en los 28 Estados
miembros de la UE en 2015 y 2016. Muchos de ellos son jóvenes que probablemente se
instalen en la UE. La Agencia de derechos fundamentales de la UE presenta un informe
resultado de la inves�gación del trabajo de campo, entrevistando a jóvenes de entre 16 y
24 años así como a profesionales que trabajan con ellos en 15 lugares de seis Estados
miembros de la UE: Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Suecia.

Acceso al informe Integración de los jóvenes refugiados en la UE, disponible en inglés

40 000 solicitudes de protección internacional en enero de 2021

El análisis publicado por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) de las tendencias de
asilo en enero de 2021 muestra que se presentaron 40 000 solicitudes de protección
internacional en la UE+. De ellas, casi una cuarta parte fueron solicitudes reiteradas,
siendo el porcentaje (24 %) el más alto en varios años. Los principales países de origen de
los solicitantes en el mes de enero fueron Siria, Afganistán, Pakistán, Irak y Nigeria. Los dos
úl�mos reemplazaron a Venezuela y Colombia entre los cinco principales países de origen
de los solicitantes.

Si quieres saber más

Acceso al análisis, disponible en inglés

España, Italia, Grecia, Chipre y Malta piden a la UE un reparto de la
responsabilidad en materia de migraciones

https://www.acnur.org/noticias/press/2021/3/604915494/oim-acnur-la-ultima-tragedia-en-el-mediterraneo-subraya-la-necesidad-de.html
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-integration-young-refugees_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/news-events/repeated-applications-account-one-four-asylum-applications-eu-january
https://easo.europa.eu/latest-asylum-trends


Los ministros del Interior y Migraciones de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta en una
declaración conjunta,  solicitan a la Unión Europea que garan�ce un reparto equita�vo de
la responsabilidad entre los estados miembros, en materia migratoria. Los Estados
Miembros firmantes de la Declaración, señalan que el futuro Pacto Europeo sobre
Migración y Asilo debe ar�cular una cooperación real y efec�va con los países de origen y
tránsito.

Si quieres saber más

Mailing address: Unión General de Trabajadores - UGT, Avda. de América, 25,

http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/13064447/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fportada%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OFA3ASFpQmdf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D4
https://www.facebook.com/ugt.es
https://twitter.com/ugtmigraciones
https://www.ugt.es/migraci%C3%B3n
https://www.youtube.com/user/1ugt
https://t.me/TrabajoLibreDeBulos
https://www.flashissue.com/



