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ENTRA EN VIGOR EL PROTOCOLO
 DE 2014 SOBRE TRABAJO FORZOSO

El 9 de noviembre, un año después de la segunda ratificación llevada a cabo por Noruega, el
Protocolo de 2014 al Convenio nº 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso, entró en vigor para
aquellos países que lo han ratificado. Este Protocolo es un instrumento fundamental para

Facebook Twitter Imprimir Más...

http://www.ugt.es/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

abordar las distintos modalidades de trabajo forzoso, incluida la trata de seres humanos; y a
partir de esta fecha, aquellos Estados que lo han ratificado, están obligados a cumplir los
compromisos que establece, como por ejemplo en materia de prevención (protección,
asistencia a las victimas), acceso a la justicia etc. Además estos Estados también están
obligados a informar sobre las medidas adoptadas.

Si quiere saber más

El 9 de noviembre, Argentina se convirtió en el 2º país Latinoamericano que ratificó el
Protocolo de 2014 sobre trabajo forzoso. Hasta el momento ha sido ratificado por tan sólo 9
países: Níger, Noruega, el Reino Unido, Mauritania, Mali, Francia, la República Checa, Panamá y
Argentina.

La campaña 50 for Freedom, puesta en marcha por la Organización Internacional de
Trabajadores (OIT), junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), tiene la finalidad de sensibilizar a la opinión pública sobre
el problema y motivar al menos a 50 países a ratificar el Protocolo de aquí a 2018.

Puedes unirte a esta campaña firmando AQUÍ.

 Si quieres saber más.

También puedes unirte a la campaña de la Confederación Sindical Internacional

España todavía no ha ratificado el Protocolo de 2014

La Unión General de Trabajadores ha instado al Gobierno, a continuar con los trámites de cara
a la ratificación de este Protocolo de 2014, que supondrá el impulso a llevar a cabo los cambios
legislativos necesarios para hacer más visibles los casos más graves de vulneración de derechos
fundamentales y laborales, un cambio normativo que nos permitirá adaptarnos y luchar contra 
las formas actuales de la explotación.

Y como uno de los resultados de esta ratificación, destacamos la necesaria adopción, en
consulta con los interlocutores sociales, del Plan de lucha integral contra la trata con fines de
explotación laboral.

Si quieres saber más.

http://50forfreedom.org/es/home-stories/el-protocolo-sobre-el-trabajo-forzoso-entra-en-vigor/
http://50forfreedom.org/es/
http://50forfreedom.org/es/
http://50forfreedom.org/es/home-stories/el-historico-protocolo-sobre-trabajo-forzoso-entra-en-vigor/
http://www.ratifytheprotocol.org/es
http://50forfreedom.org/es/
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La situación en el Reino Unido: “The Modern Slavery Act is not enough. We must tackle labour
exploitation” – Open Democracy -

TRATA DE SERES HUMANOS

De la esclavitud como trabajadora doméstica a hablar en la Convención
nacional de los Demócratas

A través del siguiente enlace, puedes conocer la esperanzadora historia de Ima Matul, una
mujer que cuando tenía 17 años abandonó Indonesia, su país, porque le habían prometido un
trabajo remunerado como niñera en Los Angeles. Cuando llego, se vio atrapada en una casa,
donde le confiscaron el pasaporte y la obligaban a trabajar como esclava doméstica, bajo
maltratos, abusos y amenazas de que si intentaba escapar, la policía la metería en la cárcel
donde sería violada. Al cabo de tres años de soportar esta situación, logró aprender suficiente
inglés para pasar a escondidas una nota a la niñera del domicilio vecino, pidiéndola que la
ayudara a escapar, como así sucedió.

 Gracias también a la ayuda de Alexandria House, un refugio para mujeres maltratadas y de la
Coalición de Los Ángeles para Abolir la Esclavitud y el Tráfico (CAST), rehízo su vida y ayudó al
establecimiento de una red nacional de supervivientes. Hace menos de un año, fue nombrada
miembro del Grupo de Trabajo del Presidente contra la Trata, y el pasado mes de julio hablo
ante miles de personas en la Convención Nacional de los Demócratas, que fue retransmitida a
todo el país, recibiendo una gran ovación por parte de los asistentes.

Trata de menores

A través del siguiente enlace puedes descargar el estudio exploratorio (sólo disponible en
inglés: “Vulnerability up close”) sobre la vulnerabilidad de los niños a la trata de seres
humanos. La Relatora Nacional de los Países Bajos, está preocupada por la situación de los
niños romaníes, de las bodas de niñas sirias y de los niños que viven ilegalmente en los Países
Bajos y que están obligados a trabajar en el servicio del hogar. 

Trata con fines de mendicidad forzada en Bélgica

A través de los siguientes enlaces, puedes descargar el  Informe Anual sobre Trata y Tráfico
de Seres Humanos -2016- : trata con fines de mendicidad forzada, disponible en francés y
neerlandés.

https://translate.google.com/?hl=es#
http://edition.cnn.com/2016/09/27/world/ima-matul/index.html?sr=cnnifb
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/vulnerability-close-exploratory-study-vulnerability-children-human-trafficking_en
http://www.myria.be/fr/publications/rapport-annuel-traite-et-trafic-des-etres-humains-2016-des-mendiants-aux-mains-de-trafiquants
http://www.myria.be/nl/publicaties/jaarrapport-mensenhandel-en-mensensmokkel-2015-bedelaars-in-de-handen-van-mensenhandelaars
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Este informe anual es elaborado por el Centro Federal de Migración de Bélgica, MYRIA, una
Institución pública independiente, que ha sido la sucesora de las actividades y competencias
del anterior Centro por la Igualdad de Oportunidades y la Lucha contra el Racismo.

En 2016, el tema en el que se ha focalizado este informe anual ha sido una de las modalidades
de la trata, la menos estudiada: aquella que tiene como finalidad la mendicidad forzada.

Si quieres saber más.

El Centro MYRIA también ha publicado un folleto en 28 idiomas,  para ayudar a las posibles
víctimas de trata a reconocerse que además incluye información sobre centros de asistencia y
apoyo en Bélgica.

Puedes descargarlo a través del siguiente enlace.

Premio Sájarov 2016
Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha concedido el Premio Sájarov 2016 a Nadia Murad Basee Taha y
Lamiya Aji Bashar. Ambas sobrevivieron a la esclavitud sexual del Estado Islámico (EI) y se han
convertido en portavoces de las mujeres víctimas de la campaña de violencia sexual del EI. Son
defensoras públicas de la comunidad yazidí en Irak, una minoría religiosa sometida a una
campaña genocida por los militantes del EI.

Otras Noticias

“La Guardia Civil desarticula una organización dedicada la explotación laboral de ciudadanos
búlgaros” –Guardia Civil -

“La Policía Nacional desarticula un grupo que explotaba a ciudadanos de nacionalidad búlgara
en fincas agrícolas” – Policía Nacional –

“Desarticulada la organización más activa dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes ucranianos
con destino al Reino Unido” – Policía Nacional -

EXPLOTACION LABORAL

La responsabilidad de la empresa principal
 que subcontrata, una posible realidad en Alemania

En el artículo de Rachel Knaebel, publicado por la Confederación Sindical Internacional (CSI)
en equaltimes.org, “Fabricar ropa barata se paga con la vida: un gigante alemán del
textil ‘señalado’”, la autora habla de una gran empresa alemana de venta de ropa barata,
cuyos productos en su gran mayoría se elaboran en fábricas textiles de china, Bangladesh,
India, Turquía, Pakistán, Camboya etc. (tan solo un 4% de los productos que vende están
fabricados en Alemania). En 2012, se incendió una fábrica en el polígono de Baldia, en Karachi
(Pakistán), muriendo 260 trabajadores quemados vivos o por asfixia al quedar atrapados porque

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/victims-forced-begging-hands-traffickers_en
http://www.myria.be/fr/publications/victimes-de-la-traite-des-etres-humains-brochure-en-28-langues
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/Victims%20of%20forced%20begging%20in%20the%20hands%20of%20traffickers
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/Victims%20of%20forced%20begging%20in%20the%20hands%20of%20traffickers
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/Victims%20of%20forced%20begging%20in%20the%20hands%20of%20traffickers
http://www.equaltimes.org/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

unos barrotes en ventanas y salidas, les impidieron escapar. La fábrica incendiada trabajaba
para este “gigante alemán”.

Desde entonces hasta ahora, no ha sido fácil llegar a un acuerdo de indemnización para que la
empresa alemana, asumiera su responsabilidad e indemnizara a los representantes de las
víctimas y a sus familias. Sin embargo, a propósito de este caso y tras demandas de los
afectados, los tribunales alemanes están abriendo la vía para poder juzgar en su país a las
empresas alemanas, como responsables  de las condiciones laborales en las empresas que
subcontratan, incluso si éstas se encuentran en la otra parte del mundo.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMÉSTICO

Ya puedes acceder al Boletín nº 14:

En este número, la FITH se hace eco de la participación de Juanita Flores y Wendy Galarza,
miembros de su Comité Ejecutivo, en el Primer Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados
(Facebook Primer Congreso), que se organizó por el Grupo Turín gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Madrid, los pasados 1 y 2 de octubre.

Ya se puede ver el video elaborado para el I Congreso con testimonios de trabajadoras y
trabajadores del hogar:

http://www.equaltimes.org/fabricar-ropa-barata-se-paga-con#.WCB4CWeDO1t
http://us3.campaign-archive1.com/?u=06d6d94edfb9883693ffeb78e&id=5786526280&e=4d04960897
http://us3.campaign-archive1.com/?u=06d6d94edfb9883693ffeb78e&id=5786526280&e=4d04960897
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/Victims%20of%20forced%20begging%20in%20the%20hands%20of%20traffickers
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_534138.pdf
https://www.facebook.com/GrupoTurin/?fref=ts
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A través del  siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT): “Resultados de las reformas jurídicas relativas a las
trabajadoras y los trabajadores domésticos en Uruguay”, cuya autora es Alma Espino
González. En este estudio se examinan los impactos de las reformas legislativas respecto a la
protección social de los y las trabajadoras del hogar.

Los elevados riesgos a sufrir acoso sexual en el trabajo del hogar

En el siguiente artículo del periódico La Verdad de la Región de Murcia, puedes leer el
testimonio, anónimo, de una trabajadora del hogar que sufre un continuo acoso sexual al
desarrollar su trabajo, y que pese al miedo que le inspira su empleador, su situación económica
no le permite dejar el empleo.

En este artículo se citan los datos de un estudio realizado en 2015 por Sortzen Consultoría y
Mujeres con Voz, según los cuales el 22 % de las mujeres inmigrantes empleadas del hogar han
sufrido algún tipo de acoso sexual. Hay que tener en cuenta, que muchas de ellas no se
atreven a denunciarlo, por lo tanto los datos reales podría estar por encima de esta cifra.

Si quieres saber más

http://congresoempleodehogarycuidados.es/2016/11/14/testimonios-congreso-empleo-de-hogar-y-cuidados/
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_534138/lang--es/index.htm
http://www.laverdad.es/murcia/201610/24/decia-fuera-cama-daba-20161023195548.html


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

CRISIS HUMANITARIA

Un vistazo a las cifras

En el siguiente enlace puedes conocer las últimas cifras sobre los refugiados, proporcionadas
por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

Según los datos de ACNUR, nos encontramos ante los niveles más altos de desplazamientos
registrados: 65,3 millones de personas de todo el mundo se han visto obligadas a abandonar su
hogar, y entre ellas hay casi 21,3 millones de refugiados de los cuales, más de la mitad son
menores de 18 años.

También hay 10 millones de apátridas a quienes se les ha denegado la nacionalidad y el acceso
a los derechos básicos como la educación, la asistencia sanitaria, el empleo y la libertad de
circulación.

Nos encontramos ante un mundo en el que casi 34.000 personas son desplazadas a la fuerza
cada día como resultado de un conflicto o de una persecución.

“Tendencias Globales 2015. Record de desplazamientos forzados” (“Global Trends 2015.
Forced displacement hits a record high”)

“El llamamiento Mundial: 2016-2017” (“The Global Appeal: 2016-2017”)

Más fondos para la ayuda en efectivo a los refugiados en 2020

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, va a duplicar los fondos destinados a la
asistencia económica en efectivo a los refugiados de todo el mundo, con el objetivo de ofrecer
una mejor asistencia y protección.

La ayuda en efectivo a los refugiados, de la que ACNUR ha sido pionera, permite que sean los
propios refugiados los que gestionen su presupuesto familiar, ya que son ellos los que mejor
conocen sus necesidades, y esta posibilidad les concede mucha más autonomía y dignidad,
beneficiando también  a  las economías locales y a los negocios.

Esta ampliación de los fondos, va a permitir a partir de 2017, que muchos más refugiados
puedan beneficiarse de esta ayuda en efectivo, con el compromiso de que en 2020 alcance a
15 países más.

Si quieres saber más.

Niños inmigrantes: niños con derechos como menores

http://www.unhcr.org/en-us/figures-at-a-glance.html
http://www.unhcr.org/global-trends-2015.html
http://www.unhcr.org/en-us/the-global-appeal-and-supplementary-appeals.html
http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2661-acnur-duplicara-los-fondos-destinados-a-la-asistencia-en-efectivo-a-los-refugiados-para-2020
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Video del Parlamento Europeo

Los  eurodiputados han pedido a la Unión Europea que garantice el respeto de los derechos de
los menores, sean o no inmigrantes.

Declaraciones del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño sobre el
desalojo del campamento de Calais

Este Comité de la ONU ha declarado que Francia y el Reino Unido violaron los derechos de los
niños que se encontraban en el campamento de Calais, cuando fueron desalojados. Los
desacuerdos entre ambos países para ver cuál de los dos se haría responsable de la mayor
parte de estos menores, llevaron a adoptar un compromiso mutuo de priorizar el bienestar e
intereses de los menores no acompañados. Sin embargo en la gestión del cierre de este
campamento, el compromiso no se respetó, dando lugar a graves violaciones de los derechos
fundamentales de estos menores, que se vieron obligados a cobijarse en contenedores viejos o
dormir a la intemperie, durante la demolición del campamento.

En el campamento de Calais vivían unos 1.500 menores no acompañados, en su mayoría
provenientes de Eritrea, Sudán y Afganistán.

Si quieres saber más.

Proyecto Befriending
 Preparando Mentores 

Este proyecto Brefiending (“Entablar amistad”) se puso en marcha por ACNUR en Malta en
2014, ejecutándose en España (Madrid) desde 2015 por la ONG Rescate. Se dirige a aquellas
personas que se han visto obligadas a huir de sus países por la guerra y la persecución, con el
objetivo de fortalecer su integración a través de la sociedad civil y el voluntariado.

En el marco del mismo, voluntarios de ACNUR se están formando como “mentores
 Brefiending”, que son los que se encargan del proceso de acompañamiento de los refugiados
que llegan a España. Hasta ahora solo se ha desarrollado en Madrid y el éxito ha sido tan
grande, que muchos de los mentores veteranos están participando en el proceso de formación
de los futuros aspirantes.

Si quieres saber más.

Continúan los naufragios en el Mediterráneo

A comienzos del mes de noviembre, unos 240 migrantes perecieron en un nuevo naufragio en el
Mediterráneo, intentando llegar a Europa desde las costas de Libia; y entre ellos, como es
habitual, se encontraban niños y mujeres embarazadas.

Tan sólo hubo 29 sobrevivientes, que fueron rescatados y transportados a la isla italiana de
Lampedusa, donde recibieron atención sanitaria. Todos ellos se encontraban muy afectados

http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=6fd6c7e6-3a14-4fa0-9486-a6a9010d3043
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36178#.WCro1meDNxI
http://www.acnur.es/noticias/noticias-de-espana/2660-rescate-y-acnur-tejiendo-redes-en-favor-de-los-refugiados-en-espana
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física y psicológicamente, algunos estaban en estado de shock, sufrieron quemaduras graves o,
incluso, llegaron en estado de coma.

UNICEF informó de que la mayor parte de las víctimas provenían de Senegal, Liberia, Guinea y
Nigeria.

En lo que va de 2016, más de 4.200 refugiados y migrantes han muerto en el intento de
atravesar el Mediterráneo y unos 160.000 han logrado desembarcar en Italia.

Si quieres saber más.

Acogida e integración de refugiados en España. Conclusiones y propuestas

Madrid, 5 de octubre de 2016

A través del siguiente enlace, puedes conocer las conclusiones y propuestas, a las que se llegó
en la Jornada sobre “Acogida e integración de refugiados en España”, organizada por la
Oficina del Defensor del Pueblo y ACNUR, y en la que han participado representantes de 11
comunidades autónomas, así como de 11 ciudades con más de 100.000 habitantes. Asimismo
puedes acceder a los documentos elaborados con la información recopilada de los cuestionarios
cumplimentados por las administraciones y remitidos a los organizadores antes de la jornada,
así como con lo discutido en los grupos de trabajo de esta Jornada.

ONU Mujeres

A través del siguiente enlace, puedes leer el artículo “Mujeres refugiadas y migrantes”

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36197#.WCBus2eDO1t
https://www.defensordelpueblo.es/jornada-refugiados/conclusiones-y-propuestas-globales/
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migrants
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A través del siguiente enlace puedes descargar la publicación “La crisis migratoria: ¿un
catalizador para la ampliación de la Unión Europea?” (Solo disponible en inglés, “The
migrant crisis: a catalyst for EU enlargement? »). Este informe está elaborado por BiEPAG
(“The Balkans in Europe Policy Advisory Group”), un grupo abierto de analistas políticos,
académicos e investigadores, creado como una iniciativa conjunta del Fondo Europeo para los
Balcanes y el Centro de Estudios del Sudeste Europeo de la Universidad de Graz.

Los autores de este informe (Natasha Wunsch y Nikola Dimitrov con las contribuciones de
Srdjan Cvijic) estudian la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea, hacia los Balcanes
Occidentales, en el actual contexto de crisis migratoria que tanto está afectando a la UE y a la
ruta de los Balcanes.

Si quieres saber más.

“Construir un futuro de trabajo decente
para los refugiados y los trabajadores migrantes”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acoge una nueva exposición que ilustra los
desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los trabajadores migrantes y los refugiados.
Hay que destacar el impacto positivo que un enfoque como el de la OIT, basado en el trabajo
decente, puede tener en sus vidas.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes acceder al último Boletín (julio-septiembre 2016) de la
Plataforma PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). En él
puedes leer noticias internacionales, desarrollos políticos europeos, nacionales, temas como
asistencia sanitaria, empleo y condiciones de trabajo dignas, mujeres y niños en situación
irregular, etc.

http://balkanfund.org/wp-content/uploads/2016/06/The-migrant-crisis-a-catalyst-for-EU-enlargement-web.pdf
http://www.biepag.eu/
https://europeanwesternbalkans.com/2016/06/12/the-migrant-crisis-a-catalyst-for-eu-enlargement/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/photo-slideshows/slideshows/rich/WCMS_533516_ES/lang--es/index.htm
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/BOLET%C3%8DN%20TRIMESTRAL%20DE%20PICUM%20JULIO_SET%202016.pdf
http://picum.org/es/
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Ya puedes acceder al último número de la revista digital: EASO Newsletter October 2016, que
elabora y difunde la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Sólo disponible en inglés.

En este número puedes encontrar: las últimas tendencias sobre el asilo, un año de reubicación,
los periodistas checos visitan Catania, historias de los Hotspots, el nuevo Sistema de Gestión de
Aprendizaje EASO, un Seminario de medios sobre migración etc.

A través del siguiente enlace, puedes acceder al último número (Julio-Septiembre 2016) del
Boletín de la Red Europea de Migración (EMN).

Si quieres saber más.

“Informe Anual de Políticas de Inmigración y Asilo. España 2015”. Red Europea de Migración
(EMN)

Estadísticas de EUROSTAT sobre inmigración

A través del siguiente enlace, puedes acceder a las estadísticas proporcionadas por EUROSTAT,
sobre la aplicación de la legislación sobre inmigración (solo disponible en inglés).

Según los datos que facilita, entre otras cosas, el número de detenciones en la UE, se ha
triplicado entre 2014 y 2015; y el número de nacionales de terceros países con orden de
expulsión, también ha aumentado entre 2013 y 2015. A esto hay que añadir que alrededor de
194.000 nacionales no comunitarios regresaron a su país de origen en 2015.

También se han publicado datos de la Unión Europea sobre permisos de residencia iniciales 
expedidos a nacionales no comunitarios (sólo disponible en inglés). Si quieres conocerlos,
pincha aquí.

Asimismo EUROSTAT ha publicado estadísticas sobre Inmigrantes de primera y segunda
generación - estadísticas sobre hogares, donde se analiza la distribución de los hogares y su
situación en el mercado de trabajo, sobre la base de la situación migratoria de los adultos en
el hogar y sus antecedentes. Para consultarlo, pincha aquí.

DELITOS DE ODIO / LUCHA CONTRA EL RACISMO / NO DISCRIMINACION

¡Fuenlabrada frena el odio!

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto en marcha un Plan Integral de Acción contra el
Odio, 2016-2019, en el que participan distintas concejalías municipales, el tejido asociativo

https://www.easo.europa.eu/news-events/easo-newsletter-october-2016
https://www.easo.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn_bulletin_16th_edition_july_september_2016.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/index.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/news/index_en.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/Informe_Anual_Politicas_Inmigracion_Asilo/index.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Residence_permits_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/First_and_second-generation_immigrants_-_statistics_on_households
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del municipio y ONG,s. Los objetivos de este Plan son sensibilizar a la sociedad, prevenir y
combatir los delitos de odio y comportamientos discriminatorios, promoviendo la denuncia de
estos delitos, garantizar la protección judicial, la atención jurídica y psicosocial a las víctimas,
y potenciar una amplia política de coalición con el tejido social.

El Plan se desarrollará entre 2016-2019, y entre las diez medidas que incluye para frenar el
odio, hay que destacar la puesta en marcha de una Campaña de Sensibilización Ciudadana, la
aplicación de un nuevo Protocolo de Actuación para la Policía Local, un Plan de Formación para
los trabajadores municipales o la creación de un Observatorio contra el Odio, entre otras. El
objetivo es luchar contra cualquier tipo de discriminación, hacia colectivos por su orientación
sexual, raza, cultura, religión, discapacidad, o cualquier condición o circunstancia personal o
social.

El Municipio de Fuenlabrada se ha convertido en un referente para otras organizaciones, tras
más de 15 años de experiencia en la lucha contra la intolerancia y la discriminación.

 Si quieres saber más

Premio Pluralismo y Convivencia a la Investigación. Fallo 2016

El Comité Científico del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, en la reunión
celebrada el día 6 de junio de 2016, resolvió conceder el premio en la categoría “monografías”
al trabajo: “Minorías religiosas y derechos humanos: entre el reconocimiento social y la
gestión pública. Un estudio aplicado al País Vasco, presentado por D. Gorka Urrutia Asua. En
la categoría “artículos”, el premio ha sido declarado desierto.

A través del siguiente enlace, puedes descargar el “Informe anual sobre la situación de la
libertad religiosa en España. 2015”.

Detención por un presunto delito de odio

La Policía Nacional ha detenido a una vecina de Estepona, como presunta responsable de un
delito de odio, al acosar, insultar, amenazar y vejar a otro vecino, por su origen africano,
durante varios años. También extendía estos comportamientos al resto de la familia de la
víctima, incluidos a los hijos menores.

Si quieres saber más.

Asimismo, la Policía Nacional da unas claves para identificar un delito de odio y denunciarlo:

Si una persona se ha mostrado hostil hacia ti por tu raza, orientación e identidad sexual,
religión, creencias o discapacidad, ha cometido un delito de odio.

No permanezcas indiferente ante los delitos de odio. No tengas miedo. Denúncialos, lo
antes posible.

http://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=1&MS=12&MN=2&id=5138
http://www.observatorioreligion.es/investigacion-formacion/premio-investigacion.html
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534518/lang--es/index.htm
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/libertad-religiosa/informe-anual-sobre-situacion
http://www.policia.es/prensa/20161105_2.html
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Los insultos racistas o xenófobos también pueden ser delito.

No obvies los mensajes u ofensas recibidas en tu perfil de redes sociales, tu correo
electrónico o tu teléfono móvil.

Cuando denuncies, no omitas las palabras concretas y comentarios dichos por el autor.

No olvides contar a la Policía o a la Guardia Civil todo lo que creas que es importante
(símbolos, anagramas, tatuajes, vestimenta del autor, testigos de los hechos, etc.). Sea
lo que sea.

 CRISIS ECONÓMICA / DESIGUALDAD

A través del siguiente enlace, puedes descargar un resumen del Informe Mundial sobre
Ciencias Sociales 2016, así como el Informe completo (sólo disponible en inglés), que se basa
en los conocimientos de más de 100 especialistas en ciencias sociales y líderes de opinión en
distintas disciplinas. La finalidad de este Informe es buscar respuestas que proporcionen algún
tipo de solución, en todos los niveles (local, nacional, mundial), a la desigualdad. Dentro de
sus principales conclusiones podemos destacar:

“La desigualdad descontrolada puede poner en peligro la sostenibilidad de las
economías, así como de las sociedades y las comunidades”.

“Las desigualdades no se deben concebir y abordar con una óptica que sólo tenga en
cuenta los ingresos y la riqueza porque, además de económicas, también son políticas,
sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivas”.

“Es necesario comprender mejor los vínculos entre las desigualdades y sus
entrecruzamientos para crear sociedades más equitativas”.

Otras noticias relacionadas

“España y EEUU son los países en los que más aumentó la desigualdad por la crisis, según la
ONU” – eldiario.es -

Políticas de empleo en 2016

A través del siguiente enlace puedes acceder a la DECISIÓN (UE) 2016/1838 del Consejo, de
13 de octubre de 2016, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros en 2016.

Si quieres conocer las orientaciones que se dieron para el año 2015, pincha aquí.

http://es.unesco.org/wssr2016
http://www.eldiario.es/economia/desigualdad-pobreza-Espana-EEUU_0_562044288.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1838&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1848&rid=1



