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UGT exige una ley integral contra la trata de 
seres humanos desde la perspectiva de género

Mujer y migrante es el principal perfil de las víctimas con fines de explotación sexual y laboral. UGT considera que
las conductas delictivas de trata de seres humanos, explotación sexual y explotación laboral se nutren de los
mensajes racistas y de una cierta permisividad en la sociedad y la política. Con motivo de este día, la Unión General
de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) exige tolerancia cero y políticas encaminadas a erradicar esta lacra. Reclama,
entre otras medidas, un sistema de protección efectiva de todas las víctimas, con una dotación propia y suficiente en
los Presupuestos Generales del Estado y la abolición de la prostitución. UGT quiere recordar la estrecha relación que
existe entre los flujos migratorios, sea cual sea su causa, y las conductas delictivas de trata de seres humanos,
explotación sexual y explotación laboral. La vulnerabilidad de las personas migrantes y, en particular, de las mujeres,
son aprovechadas por tratantes y explotadores para convertir a las personas en objetos con los que se comercia o se
explota.

Si quieres saber más. 

Declaración del Gobierno Español con motivo del Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños

Con motivo de la conmemoración, el 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata
de Mujeres, Niñas y Niños, el Gobierno de España ha aprobado una declaración en la que señala: La gravedad de la
esclavitud moderna y como esta tiene como víctimas a las personas más vulnerables. El Gobierno acuerda en su
declaración su compromiso en avanzar en la eliminación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual y anuncia la aprobación de una ley contra la trata de seres humanos.

Si quieres saber más

Actos conmemorativos por el Día Internacional contra 
 la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños 

El Parlamento de Cantabria acogió un acto conmemorativo con motivo del Día Internacional contra la explotación
sexual y la trata de personas. Organizado por las asociaciones Nueva Vida y Red Cántabra contra la explotación
sexual, en el mismo se leyó un manifiesto firmado por quince entidades y organizaciones sociales de la comunidad
cántabra. El Ayuntamiento de Murcia desarrolló las Jornadas TRÁFICO, DOMINACIÓN Y ESCLAVITUD, de dos días de
duración, con el objeto de sensibilizar a toda la ciudadanía. El proyecto “Atención y acompañamiento a mujeres
víctimas de trata y otras formas de violencia contra la mujer” que lleva a cabo Accem financiado por el
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia).  Accem ha elaborado un video dirigido a la sensibilización de los jóvenes sobre
la explotación de las personas y organiza un concierto solidario con artistas murcianos, en la Universidad Politécnica
de Cartagena. El Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) organizó el 23 de septiembre, una jornada con el título
‘Violencia de Género, Prostitución y Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación sexual: Acciones contra la
mercantilización de las mujeres’.  Por último la Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la Mujer de la
Delegación del Gobierno en Melilla organizo la jornada “Trata y explotación sexual en el siglo XXI. Cómo detectar,
identificar y ofrecer apoyo integral a las víctimas”. El acto fue organizado en colaboración con Fiet Gratia,
organización especializada en trata de seres humanos y explotación sexual.

Noticia relacionada. 

Día Internacional contra la explotación sexual y la Trata de Personas

Naciones Unidas estima que casi 3 millones de personas (la mayoría, mujeres y niñas) son víctimas de trata con fines
de explotación sexual. Para recordar y hacer visible esta situación se celebra el 23 de septiembre el Día Internacional
contra la explotación sexual y trata de mujeres, niños y niñas. Nuestro país es uno de los países de Europa que más
mujeres y niñas reciben por trata con fines de explotación sexual, la mayoría son mujeres de Europa del este,
seguidas de nigerianas, brasileñas y paraguayas

Si quieres saber más. 

Fiscalía General del Estado: Memoria Anual 2021

La Fiscalía General del Estado ha publicado su Memoria Anual 2021 que recoge los datos de sus actuaciones
correspondientes al ejercicio de 2020, actuaciones que han estado marcadas por la COVID19. En lo que se refiere a
las actividades de los Fiscales especialistas de extranjería en el ámbito de la persecución penal, en concreto
sobre Trata de Seres Humanos, se han incoado 136 procedimientos judiciales por delito de trata de seres humanos
(TSH), de los que 117 han dado lugar a Diligencias de Seguimiento de la Unidad de Extranjería (DSTSH). Por otra
parte, se ha apreciado que la TSH con fines de explotación laboral y para la comisión de actividades ilícitas, ha
aumentado porcentualmente en relación con la TSH con fines de explotación sexual. Respecto a las víctimas de TSH
se detectaron 470 víctimas de Explotación Sexual (identificadas 243 y 227 en situación de grave riesgo). Se
identificaron a 76 víctimas de Explotación laboral procedentes de 14 países (Bulgaria, China, Colombia, España,
Guatemala, Honduras, Lituania, Marruecos etc.). Con Fines de Mendicidad se identificaron 3 víctimas, una niña, un
niño y un hombre con discapacidad de nacionalidad rumana. En cuanto a la trata para la comisión de Actividades
Ilícitas, se localizaron a 39 hombres (chinos laosianos, ucranianos y vietnamitas). En todas las Comunidades
Autónomas se han localizado modalidades de trata, si bien los dos supuestos de trata con fines de mendicidad se
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localizaran en Cataluña, y los casos de trata para fines de actividades ilícitas se produjeron en Madrid y en
Andalucía.

 Acceso a la Memoria completa. 

27 personas detenidas en la campaña de recolección del ajo en Albacete

 La Inspección de Trabajo, la Guardia Civil y la Policía Nacional, han realizado 16 inspecciones conjuntas en la
provincia de Albacete a empresas del sector agrario durante la pasada campaña de recolección del ajo. Fueron
identificados 569 trabajadores, de ellos 96 en situación administrativa irregular. Se incoaron 71 expedientes de
expulsión y fueron detenidos 2 empresarios por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Si quieres saber más. 

Solicitan 20 años de cárcel para dos miembros de la banda que 
explotaba laboralmente a temporeros agrarios en Albacete

En la Audiencia Provincial de Albacete ha comenzado el juicio contra dos personas pertenecientes a un grupo
criminal familiar, acusadas de seis delitos de trata de seres humanos. Los hechos ocurrieron en 2014 en las
localidades albaceteñas de Balazote y Barrax, donde los encausados explotaban a personas de nacionalidad rumanas
en labores agrarias. Los procesados ofrecían condiciones laborales en origen a las víctimas que no se cumplían
cuando llegaban a España.  

Si quieres saber más. 

Detenidos el dueño y el encargado de una fábrica por explotación laboral en Alicante

Gracias a la denuncia de una de las víctimas, la Policía Nacional detuvo a un empresario de San Vicente del Raspeig y
al encargado de la empresa, acusados de delitos contra el derecho de los trabajadores y amenazas. Los detenidos
explotaban laboralmente a ciudadanos de origen africano, en la empresa dedicada a la reparación de palets. Se
aprovechaban de la situación administrativa irregular en España de los trabajadores, no dándoles de alta en la
Seguridad Social y obligándoles a realizar jornadas de 12 horas seguidas por un sueldo entre 2,5 euros y 0,58
céntimos la hora.

Si quieres saber más. 

Seis personas a juicio por explotación laboral de mujeres nicaragüenses en Bilbao y Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a seis personas por un delito de trata de seres humanos con fines de
explotación laboral agravado por pertenencia a organización criminal y por un delito contra los derechos de los
trabajadores. La organización criminal captaba bajo la falsa promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el
servicio doméstico a mujeres en Nicaragua, y también a otras que ya estaban en España. La red asumía los gastos del
viaje a España y simulaba su entrada como turistas por el aeropuerto de Bilbao para trasladarlas posteriormente a
Sevilla. Las victimas generaban así, según la red, una deuda que oscilaba entre los 3.500 euros y los 7.000 euros. Para
pagar la deuda eran obligadas a trabajar en el servicio doméstico y cuidado de personas mayores, quedándose la
organización con un porcentaje o la totalidad de su sueldo.

Si quieres saber más. 

Condenado un cocinero en Irún por explotación laboral

Un restaurador vasco ha sido condenado como responsable de tres delitos de ayuda a la entrada y tránsito de
ciudadanos extranjeros en España, de un delito de tráfico ilegal de mano de obra y de otros tres de explotación
laboral. El acusado facilitó a 3 trabajadores mexicanos  "un visado de estudiante", haciendo figurar que recibirían un
máster en restauración. Las victimas trabajaban sin contrato laboral, sin estar de alta en la Seguridad Social, con
extensos horarios y con baja retribución económica.

Si quieres saber más. 

Un empresario agrícola de Cuenca aloja a 25 temporeros
rumanos en una nave en pésimas condiciones

La Guardia Civil ha investigado a un empresario agrícola de Las Pedroñeras (Cuenca), por un presunto delito contra
los derechos de los trabajadores. El empresario tenia alojadas en una nave de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), a 25
personas de nacionalidad rumana (10 mujeres y 15 hombres), en malas condiciones de habitabilidad y en pésimas
condiciones higiénico-sanitarias. El investigado había contratado a estos trabajadores para la recogida de ajo y
cebolla.

Si quieres saber más. 

Condenados a casi 65 años de cárcel por 
 explotar sexualmente a mujeres en pisos de Zaragoza
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La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a casi 65 años de cárcel a dos hermanos, por cinco delitos de trata
de seres humanos, determinación coactiva a la prostitución y favorecimiento de la inmigración ilegal. Captaban a
mujeres en Colombia con necesidades económicas, les pagaban el viaje a España como turistas y los gastos del
pasaporte. Cuando llegaban a España las prostituían en pisos de Zaragoza. Las tenían vigiladas con cámaras y se
quedaban con el dinero ganado por las víctimas para el pago de la deuda y el alquiler de la habitación y por la
comida.

Si quieres saber más.

Noticia relacionada. 

Exposición fotográfica sobre mujeres víctimas de explotación en la Mezquita de Córdoba

La galería del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba acoge desde el 6 hasta el día 26 de
septiembre, la exposición fotográfica ‘Punto y seguimos. La vida puede más’ de Fernando Mármol. Las imágenes
están protagonizadas por mujeres que han padecido explotación, pretende visualizar y concienciar sobre esta lacra y
el hecho de que gran parte de la sociedad da la espalda al sufrimiento de quien la padece.

Si quieres saber más. 

Salvamento marítimo rescata 31 personas, una de ellas fallecida

Al norte de Lanzarote, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 31 varones magrebíes a bordo, entre ellos
un fallecido, que han sido trasladados al puerto de Arrecife en Lanzarote. El programa Missing Migrants de Naciones
Unidas tiene contabilizados 786 inmigrantes muertos o desaparecidos en la Ruta Canaria, contando con este último
fallecido.

Si quieres saber más.

Noticia relacionada. 

Explotación laboral en el Mundial de futbol de Qatar

Las palabras del capitán de la selección de futbol de Finlandia, denunciando la pésima situación de los trabajadores
inmigrantes (el 90% de la mano de obra en Qatar es extranjera) en las construcciones de las infraestructuras para el
Mundial de Qatar que se celebrara en noviembre de 2022, choca contra el silencio de la FIFA, los jugadores y las
federaciones. Amnistía Internacional, advierte de que en este último año ha habido reformas, pero no se cumplen. El
Sistema Kafala regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores inmigrantes, trabajadores cuyo
destino queda ligado al de la empresa con entre otras consecuencias que si sufren abusos no pueden recurrir a la
justicia, ni rescindir contratos o salir del país. Con este panorama solo las selecciones de Noruega, Dinamarca,
Alemania, Países Bajos y Finlandia han exhibido camisetas que demandaban respeto por los derechos humanos en
Qatar.

Si quieres saber más.

Noticia relacionada.

Campaña por una nueva ley contra la explotación 
laboral en los talleres textiles de California 

El mayor centro de la industria textil estadounidense es el distrito de la moda en Los Ángeles, que emplea a más de
40.000 personas, en su gran mayoría mujeres inmigrantes. En estas fábricas las trabajadoras tienen que trabajar a
destajo hasta 12 horas al día de lunes a viernes, sábados e incluso los domingos, para ganar un salario muy bajo. La
mayoría de las naves carecen de aire acondicionado o ventilación. Mujeres activistas lideran una campaña a favor de
la ley de protección de los trabajadores de la confección (también conocida como SB62), que se encuentra
actualmente en debate ante el congreso californiano y que pretende terminar con una serie de prácticas de
explotación en la industria de la confección.

Si quieres saber más
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RACISMO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

EL OBERAXE advierte del fuerte aumento del discurso
de odio online hacia menores inmigrantes

El Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, recoge en el último boletín de monitorización de discurso de odio en redes sociales, correspondiente a
los meses de julio y agosto, que los discursos antiinmigrantes dirigidos a menores concentraron el 30% del discurso de
odio online, siendo mucho mayor que en el periodo anterior (mayo-junio el 17,1%). El OBERAXE en la monitorización
diaria de mayo-junio, identificó y comunicó a las a las plataformas un total de 607 contenidos de discurso de odio,
151 en Facebook (retirados 61), 123 en Twitter (retirados 101), 111 en YouTube (retirados 39), 101 en Instagram
(retirados 44) y 121 en TikTok (retirados 98), resultando un incremento del 9% con respecto al boletín bimensual
anterior (abril-mayo).

Si quieres saber más.

Acceso al boletín de monitorización julio-agosto. 

El Protocolo para combatir el discurso de odio en 
línea y su aplicación por parte de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, ha remitido una comunicación a los integrantes del Ministerio Fiscal para informar y
facilitar la aplicación en los diferentes procedimientos del Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en
línea, suscrito el pasado mes de febrero.  Este Protocolo se enmarca en el Acuerdo interinstitucional para colaborar
en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia. Así la Fiscalía General del
Estado como Punto Nacional de Contacto, asume la lucha contra el discurso del odio en red y dará traslado de las
resoluciones judiciales a los prestadores de servicio de alojamiento de datos para la retirada o bloqueo en el entorno
digital de aquellos contenidos ilegales, garantizando así la protección de las víctimas y personas vulnerables.

Si quieres saber más.

Noticia relacionada. 

Creación de grupos contra los delitos de odio 
 en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

En la reunión convocada de urgencia de la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, para
luchar contra cualquier acto violento por motivo de orientación sexual, raza o ideología, presidida por el presidente
el Gobierno y en la que participaron entre otras instituciones el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Se
analizaron las líneas de acción del plan que estará vigente durante el trienio 2022-2024 y una de las medidas
aprobadas fue la creación por parte del Ministerio del Interior de grupos específicos contra los delitos de odio dentro
de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Si quieres saber más.
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Noticia relacionada.

Noticia relacionada.

Noticia relacionada. 

Bulo de la inmigrante okupa inventado para acosar a una inquilina

Este pasado verano corrió un bulo en el que se acusaba a una joven marroquí cuidadora de una mujer de 89 años que
había ocupado el piso de su empleadora en el centro de Madrid. A partir de la difusión de esta historia la joven fue
víctima de acoso en redes sociales y de escraches. La realidad era otra. La joven, llegó desde Marruecos para
estudiar Filología Hispánica, y pagaba desde 2017 un alquiler de 400 euros por una habitación de la vivienda. Pero
quien se la había arrendado no era la propietaria del piso, sino una inquilina de renta antigua que paga 121,5 euros
mensuales y en su contrato se prohibía expresamente el subarriendo. La anciana se fue a vivir con un hermano por
motivos de salud. Pero los familiares de la anciana querían la vivienda y empezaron a acosar y amenazar a la joven
para que se fuera del piso. Acudieron a la empresa Desokupa de desalojos, que lideró una campaña contra la
inquilina difundiendo el bulo que hemos señalado, aunque dicha empresa sabía por la Policía Municipal la realidad del
caso.

Si quieres saber más. 

El Barça condena un acto de racismo ocurrido durante un partido de futbol

El FC Barcelona anunció en un comunicado que están investigando para dar con la persona o personas que tuvieron
una actitud xenófoba durante la celebración del Barça B-Costa Brava. La víctima fue un jugador rival, que recibió
comentarios racistas de un sector muy minoritario del estadio. Ya durante el partido, por megafonía, se pidió al
público que cesara en esa actitud. Cuando el futbolista insultado fue sustituido, el público lo ovacionó.

Si quieres saber más. 

La Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia recomienda a los estados miembros
intensificar la lucha contra el antisemitismo

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) emite una nueva Recomendación de Política General a
los 47 estados miembros del Consejo de Europa, para que estos refuercen las políticas y medidas de prevención y la
lucha contra el antisemitismo, ante el auge del antisemitismo y los ataques contra la comunidad judía.

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

Los algoritmos son discriminatorios y racistas por defecto

A los algoritmos de Twitter, Facebook, Google, Apple….. les cuesta detectar a personas no blancas. Recientemente
Facebook ha tenido que pedir disculpas públicamente por el comportamiento racista de sus herramientas de
inteligencia artificial, teniendo que desactivar herramientas tras detectar que habían asociado a varios hombres
negros con la etiqueta "primates" y sugería a los usuarios ver más vídeos de primates a continuación. No es la primera
vez que ocurre en 2015 el software de reconocimiento de imágenes de Google clasificó varias fotos con personas
negras como "gorilas", y la única solución fue eliminar las etiquetas asociadas a primates (gorila, chimpancés,
monos...) para que no las asociara con personas. Esto ocurre porque los desarrolladores utilizan todos los vídeos o la
mayoría de vídeos con personas blancas, introduciendo sesgos, así el algoritmo tiene problemas para identificar
correctamente a una persona negra.

Si quieres saber más.
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https://www.publico.es/directos/agresion-homofoba-madrid-ultimas-noticias-reacciones-directo.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20diaria%2008092021&utm_content=Newsletter%20diaria%2008092021+CID_e87fc094cc2d40756b9d0b2228440ffc&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Te%20contamos%20en%20directo%20todas%20las%20reacciones%20a%20las%20ltimas%20agresiones%20homfobas
https://www.publico.es/sociedad/lgtbifobia-fiscalia-solicita-penas-minimas-delito-odio-brutal-agresion-homofoba-alicante.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Diaria%2015092021&utm_content=Newsletter%20Diaria%2015092021+CID_0a8159a44838fa638fa2c2153c810fc5&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=La%20Fiscala%20solicita%20penas%20mnimas%20por%20delito%20de%20odio%20en%20una%20brutal%20agresin%20homfoba%20en%20Alicante
https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-03/asi-se-fabrica-una-mentira-el-bulo-de-la-cuidadora-okupa-inventado-para-acosar-a-una-inquilina-inmigrante.html?mid=DM78706&bid=703441924#?sma=newsletter_diaria_manana20210903m
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210912/1001687614/comunicado-barca-condenar-acto-racismo-johan-cruyff.html
https://www.coe.int/en/web/portal/-/governments-must-step-up-the-fight-against-antisemitism-in-all-its-forms-says-anti-racism-commission
https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/09/07/6136448bfdddff8c328b465a.html


TRABAJADORAS DEL HOGAR

La explotación de las trabajadoras del hogar en Italia agravada por la pandemia

Italia es el país de Europa con la mayor proporción de personas mayores (22,8% mayores de 65 años). Los servicios
públicos italianos no se ocupan de las personas dependientes, la asistencia a personas recae en las familias y casi
totalmente en las mujeres. En el año 2020, en Italia había cerca de 1 millón de trabajadoras del hogar declaradas
(920.722 según el Observatorio de los trabajadores del hogar), pero el trabajo doméstico no declarado se calcula que
asciende a un 60%, por lo que alrededor de 1,3 millones de personas carecen de derechos y son mucho más
vulnerables a abusos y explotación. La mayoría son mujeres (el 70% de las cuales son extranjeras, en su mayoría de
Europa del Este). Durante la pandemia muchas de ellas han sido despedidas, pero no han tenido ninguna protección
aun estando contratadas legalmente, porque el decreto ‘Cura Italia’ de 17 de marzo de 2020 excluyó
específicamente de las prestaciones de desempleo parcial y de la prohibición de despido a las personas que realizan
trabajos de cuidadores.

Si quieres saber más.

https://www.equaltimes.org/trabajadoras-del-hogar-en-italia#.YTc10hlxdPZ


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

REFUGIADOS Y CRISIS HUMANITARIA

La vida de los afganos que han llegado a España

Una de las 2.181 personas que en agosto llegaron desde Afganistán a Torrejón (1.783 han solicitado protección
internacional en España), es un joven que en 2017 había venido a Santiago de Compostela para hacer un intercambio
en la facultad de Odontología. Desde ese tiempo no ha vuelto a nuestro país, pero ha aprendido español. Ha llegado
con sus cuatro hermanos y hermanas, su cuñado y su sobrino, pero sus padres no han venido. Residen en una
provincia andaluza en un piso de la fundación Cepaim una de las entidades sociales dependientes del Ministerio de
Inclusión encargadas de gestionar la acogida de los refugiados afganos.

Si quieres saber más. 

La UE opta por que los refugiados afganos se queden en la región y por ayudas económicas
para los países del entorno

En el encuentro de los 27 ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea para abordar el éxodo
migratorio de Afganistán no ha habido ningún compromiso de acogida dentro de las fronteras europeas. Europa
replica la "fórmula Turquía" de externalización de fronteras y pretende que países de la región como Irán, Pakistán o
Uzbekistán acojan a los solicitantes de asilo, para ello la UE prepara un paquete financiero de 600 millones de euros.

Si quieres saber más. 

El Parlamento griego elabora una propuesta legislativa que ataca los derechos humanos

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lamenta que el Parlamento griego que está preparando el
proyecto de ley de deportación y retorno, haya cerrado el periodo de consultas, impidiendo que las estructuras
nacionales de derechos humanos pudieran presentar sus observaciones. Esta propuesta legislativa frenaría el trabajo
de salvamento de vidas llevado a cabo en el mar Egeo por las ONG y tendría un impacto negativo en el derecho de
asilo y el principio de no devolución.

Si quieres saber más, disponible en inglés. 

La OIM publica un kit de herramientas para la reintegración sostenible de menores
retornados

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presento un kit de herramientas para monitorizar la
reintegración sostenible de menores retornados. El kit de herramientas y la identificación de las buenas prácticas
fueron coordinadas por el Centro de Gestión del Conocimiento (KMH) de la UE-OIM en colaboración con la Comisión
Europea y Save the Children, contribuirá a mejorar los programas y políticas de la OIM respecto a la infancia, en
especial desde la perspectiva de la protección.

Si quieres saber más. 

Baja participación de los menores refugiados en la educación secundaria

La pandemia de COVID-19 disminuye aún más las oportunidades educativas de las personas refugiadas, según un
nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). La tasa de matriculación de personas refugiadas
apenas llega al 34% en educación secundaria en el curso escolar 2019-2020.  Esto supone que dos tercios de los niños
y jóvenes refugiados en edad escolar podrían no alcanzar ese nivel de educación. Ante esta circunstancia ACNUR pide
realizar un esfuerzo internacional que garantice la educación secundaria a las personas refugiadas.

Si quieres saber más.

2.902 muertes de migrantes registradas en todo el mundo en 2021 

El Proyecto Migrantes Desaparecidos rastrea los incidentes que involucran a migrantes, incluidos refugiados y
solicitantes de asilo, que han muerto o desaparecido en el proceso de migración hacia un destino internacional,
contabilizando los migrantes que han fallecido en las fronteras externas de los estados, independientemente de su
estatus legal. El Proyecto registra solo a los migrantes que mueren en accidentes de transporte, naufragios, ataques
violentos o debido a complicaciones médicas durante sus viajes a un país diferente de su país de residencia.  

Si quieres saber más, disponible en inglés.

https://www.huffingtonpost.es/entry/del-miedo-en-kabul-al-alivio-en-andalucia-nos-gusta-mucho-la-ciudad-la-gente-todo_es_61322b29e4b0df9fe275b08c?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Spain592021&utm_term=es-daily-brief
https://www.publico.es/internacional/afganistan-ue-decanta-mano-dura-prepara-lluvia-millones-contener-refugiados-afganos-region.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20diaria%2001092021&utm_content=Newsletter%20diaria%2001092021+CID_cd7c74385dc227957232296cd3fb587f&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=La%20UE%20prepara%20una%20lluvia%20de%20millones%20para%20contener%20a%20los%20refugiados%20afganos
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/greece-s-parliament-should-align-the-deportations-and-return-bill-with-human-rights-standards
https://www.iom.int/es/news/la-oim-publica-un-kit-de-herramientas-para-el-monitoreo-de-la-reintegracion-sostenible-de-menores-retornados
https://news.un.org/es/story/2021/09/1496432
https://missingmigrants.iom.int/
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EXTRANJERÍA Y MIGRACÓN

Los menores extranjeros no acompañados en la memoria 2021 de la Fiscalía

Según los datos facilitados por esta Memoria Anual, que se corresponden al ejercicio 2020, y respecto a los menores
extranjeros no acompañados, en dicho año fueron localizados 3.307 menores (15’10% más que durante el año 2019)
que llegaron a España en pateras o embarcaciones similares. De los 3.307 menores, 3.228 fueron varones (97’61%) y
tan solo 79 fueron niñas (2’38%). Por lugar de procedencia, 1.393 procedían de Marruecos (42’12%), 577 de Malí
(17’44%), 549 de Argelia (16’60%), 438 de Senegal (13’24%), 118 de la República de Guinea (3’56%), 109 de Gambia
(3’29%), 65 de Costa de Marfil (1’96%) y 16 de Camerún (0’48%). Hay que destacar el dato de aquellos menores que
llegaron a España acompañados de adultos que afirmaron ser sus progenitores, pero que no podían acreditarlo
fehacientemente, y que en el año 2020 fueron 550 niños y niñas (326 y 224 respectivamente), en su mayoría de
Argelia (236), Costa de Marfil (136), Marruecos (89) y República de Guinea (52). Estos datos suponen un incremento
del 7’45% con respecto a los que vinieron en 2019 (509). Tras la realización de 605 pruebas de ADN por parte del
Cuerpo Nacional de Policía, el 4% de estas (25) establecieron que no había un vínculo de filiación entre los menores y
los adultos que los acompañaban, y en 571 pruebas el resultado fue positivo (9 pruebas quedaron pendientes del

resultado). Por su parte, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, a fecha de 31 de diciembre de
2020, figuran inscritos un total de 9.030 menores bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección. 

 Acceso a la Memoria completa. 

Solicitudes de nacionalidad por residencia de menores de 14 años con la capacidad
modificada judicialmente tras la entrada en vigor de la ley 8/2021 

Tras la entrada en vigor el día 3 de septiembre de la Ley 8/2021, que modifica la letra c) del artículo 21.3 del Código
Civil. Desaparece, en caso de acuerdo entre los representantes legales del menor de catorce años respecto a la
solicitud de nacionalidad española por residencia, la obligación de obtener autorización del registro civil previo
dictamen del Ministerio Fiscal. Cuando el interesado sea una persona con la capacidad modificada judicialmente, la
solicitud la formulará el representante, (caso de familias monoparentales, pérdida de la patria potestad del otro
progenitor, ausencia de un progenitor) o representantes legales que resulten de la sentencia que modifique su
capacidad. 

Si quieres saber más.

Ley 8/2021. 

160 niños en Melilla comienzan el curso tras años intentando ser escolarizados 

La Dirección Provincial de Educación en la ciudad autónoma admite la matrícula de 160 niños y niñas en centros
educativos públicos, dichas matriculas fueron rechazadas durante tres años, alegando falta de documentación que
demostrara su residencia en Melilla, debido a la situación administrativa irregular de sus progenitores. La
matriculación se ha producido porque el año pasado el Ministerio de Educación añadió una segunda disposición para
facilitar la escolarización de estos niños al margen del padrón y la residencia, valiendo para realizar la misma, un

https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/index.html
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/Nacionalidad/Documents/Nota%20entrada%20en%20vigor%20Ley%208-2021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
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certificado expedido por servicios sociales o otro documento acordado por órganos competentes en admisión de
alumnos. 

Si quieres saber más. 

300 jóvenes migrantes extutelados se concentran ante Interior al grito de "queremos
papeles" 

Decenas de jóvenes extutelados que migraron solos a España se han manifestado el viernes 10 de septiembre ante el
Ministerio del Interior, al grito de "¡queremos papeles!".  Reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia la reforma
del Reglamento de Extranjería, que iba a modificar el régimen de paso de la minoría a la mayoría de edad de este
colectivo. El Defensor del Pueblo ha afirmado que seguirá insistiendo al Gobierno para que modifique el Reglamento
de Extranjería y agilice la documentación. 

Si quieres saber más. 

En el 2050 podría haber 216 millones de desplazados por el cambio climático 

Un informe publicado por el Banco Mundial advierte que unos 216 millones de personas en el año 2050, podrían verse
obligados a desplazarse dentro de su país por motivos climáticos. También alerta de que durante la próxima década
podrán surgir puntos críticos de migración por causas medioambientales. Pero esta cantidad podrá reducirse a solo 44
millones de personas si los países comienzan a reducir de inmediato los gases de efecto invernadero. Las regiones con
más desplazados internos por el clima serían; el África subsahariana, hasta 86 millones de personas; seguida por el
este de Asia y el Pacífico, con 49 millones; el sur de Asia, con 40 millones; el norte de África, con 19 millones;
América Latina, con 17 millones; y Europa del Este y Asia Central, con cinco millones. 

Si quieres saber más.
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