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TRATA DE SERES HUMANOS

España organizará un debate de Ato Nivel
sobre Trata de Seres Humanos y explotación sexual

En el próximo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tendrá lugar en diciembre, España
organizará un debate de alto nivel sobre la trata de seres humanos y la explotación sexual en
situaciones de conflicto.

En diciembre, España va a presidir este Consejo de Seguridad por un mes, durante el cual
quiere remarcar una de las prioridades que ha estado impulsando en estos dos años como
miembro, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que pretende que “la mujer deje ser
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considerada como una “mera víctima” de los conflictos y pase a ser un “actor esencial” en la
prevención y resolución de las crisis”.

Si quieres saber más

Otras noticias relacionadas

“España organizará un debate de alto nivel sobre la trata de seres humanos en el Consejo de
Seguridad en diciembre” – eleconomista.es –

“La Directora de Emakunde reclama un enfoque “multicultural y de género” sobre la trata de
seres humanos”- eleconomista.es-

Desarticulada una organización conocida como el “clan de las Bosnias”

La Policía Nacional conjuntamente con la Guardia Urbana de Barcelona y EUROPOL, han
detenido en Barcelona a 16 miembros del “clan de las bosnias” por presunta trata de seres
humanos: captaban a las mujeres en Bosnia, algunas de ellas menores de edad, y las
trasladaban de unas ciudades a otras por unos 5.000 €, obligándolas a realizar hurtos.

Si quieres saber más.

Senegal quiere actuar contra la trata de niños con fines de mendicidad

A través del siguiente enlace, puedes leer el artículo de Kieran Guilbert, “¿Senegal puede
detener la mendicidad de los niños, objeto de trata por maestros islámicos?

Muchos de estos niños, conocidos como talibe,  son objeto de trata desde países vecinos como
Guinea-Bissau, o son enviados por sus padres desde la propia Senegal, a escuelas islámicas
llamadas daaras, donde esperan que reciban comida, refugio y enseñanzas del Corán. Sin
embargo, decenas de miles de niños en las daaras de toda África Occidental, y en concreto en
Senegal, se ven obligados a mendigar en las calles para ganar dinero para sus maestros,
llamados marabouts, como denuncian activistas de organizaciones como Human Rights Watch
(HRW), Anti-Slavery International. Estas influyentes figuras islámicas, respetadas e incluso
temidas por las comunidades y los políticos, castigan a sus alumnos si no consiguen traer
alrededor de 2.000 francos CFA (3 dólares) por día.

Junto con una campaña para sacar a los talibe de las calles, Senegal está considerando adoptar
una ley para regular los daaras, tratando de elevar los estándares de enseñanza y eliminar la
trata y la mendicidad forzada.

La trata y los abusos laborales en el sector pesquero

En el Día Internacional de la Pesca (21 de noviembre), el Papa Francisco hizo un llamamiento a
tomar acciones contra la trata y los abusos laborales en la industria pesquera. En un evento
coorganizado por el Vaticano y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el secretario de Estado del Vaticano instó a la comunidad internacional y a
los gobiernos a prevenir la "cadena de explotación" de las personas vulnerables.

Más de 38 millones de personas trabajan en la industria pesquera de captura en todo el mundo,
un trabajo que está reconocido como uno de los tipos de empleo más peligrosos. El mensaje
del Papa puso de relieve la "explotación y los abusos" de los pescadores y condenó "la trágica
realidad de que dentro de la industria pesquera hay cientos de miles de migrantes internos /
transnacionales que son objeto de tráfico forzado a bordo de buques pesqueros”.

Si quieres saber más.

Un año para la entrada en vigor del Convenio
 de la OIT nº 188 de 2007, sobre el trabajo en la pesca

Lituania acaba de ratificar el pasado 16 de noviembre, este histórico convenio por lo que
entrará en vigor de aquí a un año. Este Convenio impulsará los esfuerzos globales dirigidos a
garantizar trabajo decente para los 38 millones de trabajadores del sector de la pesca.

En palabras del Director General de la OIT, Guy Ryder,  su entrada en vigor marcara “un hito en
la historia de la industria pesquera,” contribuyendo “a garantizar condiciones de trabajo
decente a bordo de los buques pesqueros y permitirá que se cumplan los requisitos mínimos a

http://www.europapress.es/nacional/noticia-trata-seres-humanos-prioridad-espana-diciembre-consejo-seguridad-20161123103509.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7978930/11/16/Espana-organizara-un-debate-de-alto-nivel-sobre-la-trata-de-seres-humanos-en-el-Consejo-de-Seguridad-en-diciembre.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7951032/11/16/Directora-de-Emakunde-reclama-un-enfoque-multicultural-y-de-genero-sobre-la-trata-de-seres-humanos.html
http://www.policia.es/prensa/20161122_1.html
http://news.trust.org/item/20161116095639-ejnrk/
https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/22/pope-urges-action-against-trafficking-labour-abuses-fishing-industry-world-fisheries-day
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través de la inspección laboral en los puertos extranjeros. Las normas establecidas en el
Convenio también pueden tener una función de prevención al abordar las formas de trabajo
inaceptables en el sector, como el trabajo forzoso y el trabajo infantil.”

Si quieres saber más

TRABAJO FORZOSO

La Confederación Sindical Internacional (CSI / ITUC), ha publicado una Guía para los sindicatos,
titulada: “Nuevo Frente: Eliminar la Esclavitud”. Ya en el año 2014, el Congreso de Berlín
confirmó que la lucha contra la moderna esclavitud era uno de los “nuevos frentes” del
movimiento sindical internacional.

Los objetivos a alcanzar son:

Que al final del 2016 se hayan logrado 16 ratificaciones del Protocolo de la OIT de 2014,
y 50 en el 2018.

Eliminar el trabajo forzoso en lugares conflictivos a nivel mundial.

Obtener una compensación estatal y empresarial efectiva por el uso de trabajo forzoso
en las cadenas de suministro.

Para descargar esta guía en español, pincha aquí.

Dentro del concepto de esclavitud moderna, podemos encontrar por ejemplo, la trata de
seres humanos, la servidumbre por deudas y el trabajo doméstico forzoso.

Campaña de la OIT: 50 forfreedom

TRABAJO DECENTE

Propuesta de Resolución del Parlamento
 Europeo sobre el sector de la confección

La Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo está trabajando, por propia iniciativa, en
una propuesta de Resolución sobre la iniciativa emblemática de la Unión Europea en el
sector de la confección, ya que la industria textil es una de las de mayor precariedad en todo
el mundo, incluida Europa. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del PE, ha
realizado una serie de sugerencias para esta propuesta, la primera de ellas, una mayor
insistencia en la ratificación y aplicación de los Convenios y el Programa de Trabajo Decente de
la OIT. También considera que la actual iniciativa emblemática no hace lo suficiente en lo que
respecta a la mejora del sector de la confección y pide a la Comisión Europea que haga
público, con carácter urgente, un informe que encargo y donde se recogen las lagunas
existentes en la actual política.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_535080/lang--es/index.htm
http://www.ituc-csi.org/nuevo-frente-eliminar-la
http://50forfreedom.org/es/esclavitud-moderna/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-593.891&format=PDF&language=ES&secondRef=01
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Y entre otras cosas, subraya que el precio sigue siendo el factor determinante en las prácticas
de compra de las marcas y minoristas, a menudo en perjuicio del bienestar de los
trabajadores; por lo que pide a la Unión que trabajo junto con las partes interesadas en la
creación de un mecanismo de fijación de precios justo y estable que garantice un salario digno
al trabajador al percibir este un porcentaje digno de la facturación.

Si quieres saber más.

Proyecto de informe del PE sobre las
condiciones de trabajo y el empleo precario

La Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales (EMPL) está trabajando en un proyecto de
informe sobre condiciones de trabajo y empleo precario, en el que comienza proponiendo una
definición de trabajo decente. La Comisión entiende que sería un empleo a tiempo completo y
regular, con contratos de duración indefinida.

Y el empleo precario, tendría como mínimo las siguientes características:

Escasa o nula seguridad laboral debido a la naturaleza no permanente del trabajo, como
sucede en los contratos de duración determinada, contratos a tiempo parcial
involuntarios y a menudo marginales, contratos con condiciones precarias, contratos no
escritos, horarios de trabajo poco claros y funciones que cambian debido al trabajo bajo
demanda.

Baja remuneración, que puede ser incluso extraoficial o poco clara.

Ausencia o limitación de los derechos de protección social o de los beneficios
relacionados con el empleo.

Ninguna protección contra la discriminación.

Perspectivas limitadas o inexistentes de ascenso en el mercado de trabajo.

Inexistencia o derecho limitado a la representación colectiva;

Un entorno de trabajo que no cumple las normas mínimas de salud y seguridad.

Si quieres saber más.

Las trabajadoras del sector textil de la
 India se rebelan contra la explotación

La revista digital Equaltimes de la Confederación Sindical Internacional (CSI), publica este
artículo de Aarthi Gunnupuri, sobre las iniciativas de las trabajadoras del sector textil de la
ciudad de Bangalore, al sur de la India, en defensa de sus derechos. El 18 de abril de 2016,

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2140(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-587.795&format=PDF&language=EN&secondRef=01
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Bangalore quedó totalmente paralizada, ya que miles de mujeres, trabajadoras del sector de la
confección y en una manifestación espontánea e histórica, lograron bloquear las principales
arterias de esta ciudad, como repulsa a una modificación anunciada por el Gobierno, de la
normativa referente a los fondos de los planes de previsión, que supondría que los trabajadores
no podrían disponer de estos fondos hasta que no hubieran cumplido los 58 años. Las mujeres
empleadas en este sector, dependen de estos fondos porque la edad media como trabajadoras
de la confección es de 35 años, a partir de la cual se retiran tratando de montar un pequeño
negocio, comprar un terreno etc.

Consiguieron que el Gobierno se retractara y además que su situación saltara al primer plano
en los medios de comunicación.

A las afueras de Bangalore, hay más de 1.200 fábricas donde el 90% de los 500.000
trabajadores son mujeres, que sufren condiciones abusivas ganando un salario mínimo de
apenas unos 60 dólares USA.

Si quieres saber más

Día Internacional del retrete

19 de noviembre de 2016

El tema de este año se centra en cómo los retretes, o su falta, pueden impactar en los medios
de subsistencia. Los aseos en general, desempeñan un papel crucial en la creación de una
economía fuerte, así como en la mejora de la salud y la protección de la seguridad y la
dignidad de las personas, en particular las mujeres y las niñas.

La falta de retretes y aseos en el trabajo y en el hogar tiene graves impactos en las empresas a
través de los problemas en el personal: mala salud, absentismo, desgaste, concentración
reducida, agotamiento y disminución de la productividad. Se calcula que la pérdida de
productividad debido a enfermedades causadas por la falta de estos y las malas prácticas de
higiene cuestan a muchos países hasta un 5% del PIB.

Si quieres saber más.

Campaña de la OIT: Todo el mundo debería tener un retrete en 2030

http://www.equaltimes.org/las-trabajadoras-del-sector-textil#.WDV7uWeDNtR
http://www.worldtoiletday.info/theme/?utm_content=buffer0fed5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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En su mensaje con ocasión del Día Mundial del Retrete – 2016 -, Guy Ryder, Director General de
la OIT, subraya la importancia de contar con aseos limpios, algo que muchos dan por sentado
pero que falta en la vida de millones de personas, y que es necesario para la mejora de los
medios de subsistencia y el desarrollo.

Los centros de trabajo representan un foco principal en la vida de los trabajadores y
empleadores. Tener acceso al agua, saneamiento y a la higiene (WASH) puede contribuir en
gran medida a la salud y a la productividad de las personas y a hacer crecer las economías. Sin
mencionar que es parte del significado de "trabajo decente".

Los retretes contribuyen a salvar vidas, a aumentar la productividad y desarrollar la economía.

Puedes visionar el video de la campaña: “Conozcan al equipo de retretes a vuestro servicio”

(En inglés con subtítulos en español)

Todo el mundo debería tener un retrete para 2030. Puedes participar en esta campaña,
descargando los materiales, como posters etc., informándote más y difundiendo este
video en las redes sociales.

Si quieres saber más.

Publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT ha publicado el estudio: “El empleo atípico en el mundo: Retos y perspectivas”, en
el que analiza la incidencia y las tendencias de las formas atípicas de empleo a nivel mundial y
explora las causas que originan este fenómeno, entre ellas, los cambios en el mundo del
trabajo relacionados con la globalización y los progresos sociales, la transformación de las
prácticas de organización de las empresas, junto a los cambios y deficiencias en la
reglamentación del trabajo. En este estudio se incluyen además una serie de recomendaciones.

Según la OIT, las formas atípicas de empleo, agrupan distintas modalidades que no se ajustan al
empleo típico, entre ellas, el empleo temporal; el trabajo a tiempo parcial; el trabajo

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_535157/lang--es/index.htm
https://youtu.be/Jd2nEyY0Tew
http://www.unwater.org/
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temporal a través de agencia; y las relaciones de trabajo encubiertas y el empleo por cuenta
propia económicamente dependiente

Para descargar el informe completo (solamente disponible en inglés)  pincha aquí

Para descargar un resumen en español del informe, pincha aquí

Si quieres saber más

¿Dónde está la tasa de desempleo más alto en 2016?

En la mayoría de las economías avanzadas, el año 2015 estuvo marcado por un crecimiento del
empleo mejor que el previsto, especialmente en los Estados Unidos y en algunos países de la
Europa Central y del Norte. Sin embargo, a pesar de las recientes mejoras, las tasas de
desempleo siguen siendo altas en el sur de Europa, y el desempleo ha tendido a aumentar en
las economías avanzadas más afectadas por la desaceleración en las economías emergentes de
Asia.

Según los datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las tasas de
desempleo más elevadas, las tienen: Mauritania con un 31’1%, Sudáfrica con un 25’5%, Namibia
con un 24’7 %, Grecia un 24’6%, Mozambique un 22’2%, Libia un 20’6 %, España un 19’5%,
Botsuana un 19 %, Serbia un 18’9% y Croacia con un 16’2%.

Si quieres saber más.

Anulados en vía judicial convenios colectivos de empresas multiservicios

La Audiencia Nacional ha anulado 44 convenios colectivos de empresas de subcontratas, al
interpretar que los firmantes de estos Convenios no representaban a los trabajadores. Con
estos convenios de empresa, que según la reforma laboral de 2012, priman sobre el convenio
del sector y en los que se han negociado salarios sensiblemente inferiores a los establecidos
para los mismos puestos en el convenio del sector, se ha conseguido abaratar los costes
salariales de las empresas clientes. En general, se han abaratado los costes de trabajadores y
trabajadoras que ya de por sí ocupaban puestos con una baja remuneración, como son los
reponedores de grandes superficies o las camareras de pisos.

Si quieres saber más:

“Reponedores a 5€/h: la Audiencia tumba el atajo de hipermercados para hundir salarios” –
elconfidencial.com

TRABAJO DOMÉSTICO

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534522/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534518.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_535137/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_442905/lang--en/index.htm
http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-11-20/reponedores-audiencia-nacional-tumba-el-atajo-hundir-salarios_1285673/
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Publicación de la OIT sobre trabajo decente y trabajo domés�co

A través del siguiente enlace puedes descargar el informe: “Trabajo decente para los
trabajadores domésticos migrantes: avanzando en la agenda” (sólo disponible en inglés),
que toma como base para su elaboración, los conocimientos generados en el contexto del
programa de acción financiado por la Unión Europea sobre los trabajadores domésticos
migrantes y sus familias (2013-2016).

En este informe se analizan las tendencias y patrones en la migración para el trabajo
doméstico, y se presentan las buenas prácticas y las lecciones aprendidas sobre los temas como
por ejemplo de desarrollo y reconocimiento de habilidades, reclutamiento, acción colectiva
etc. Además ofrece orientaciones y recomendaciones clave para mejorar las políticas
migratorias, las campañas de sensibilización y los programas de creación de capacidades para
los trabajadores domésticos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo con miras a
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Resumen Ejecutivo del informe (sólo disponible en inglés).

Si quieres saber más:

“Buenas prácticas en la gobernanza de la migración laboral de los trabajadores domésticos”

Reportaje sobre trabajo doméstico en La Sexta TV

A través de los siguientes enlaces, puedes visionar las entrevistas realizadas en el marco del
Reportaje sobre trabajo doméstico, de la cadena La Sexta TV, con entrevistas a una
trabajadora doméstica, a una empleadora y a una consejera de la Oficina de la OIT en España.

Silvia, empleada doméstica: "A las que estamos internas nos pagan alrededor de dos euros la
hora. Es denigrante"

Judith Carreras: “El trabajo doméstico no es como antaño. No son esclavas, ni siervas, ni
trabajadoras de segunda”.

Ama de casa de un barrio rico: "Necesito más a la asistenta que a mi marido"

Otras noticias relacionadas:

Entrevista Ana María Corral, responsable de Migraciones de UGT y Carolina Elías, de la
asociación Servicio Doméstico Activo “SEDOAC”. “Ser empleada del hogar es un trabajo
invisible y se considera poco digno por parte de la sociedad”- Radio Onda CERO -

“La población olvidada del milagro español” – Diagonal periódico -

Facebook del Grupo Turín: Por la Ratificación Convenio 189 OIT

 “El verdadero precio del trabajo doméstico”

A través del siguiente enlace puedes leer este interesante artículo de Gabriela Wiener, en el
que cuenta su experiencia personal y sus reflexiones sobre el trabajo invisible en el hogar que
permite que miles de personas desarrollen una exitosa vida profesional fuera de casa, y los
dilemas a los que se enfrentan las mujeres profesionales para intentar compatibilizar ambos
trabajos.

Facebook: Soy trabajadora doméstica ¿Y?

Los trabajadores y trabajadoras vietnamitas en Arabia Saudí

Recientemente, los medios de comunicación vietnamitas han denunciado muchos casos de
trabajadoras y trabajadores domésticos de este país, maltratados en Arabia Saudita, con
jornadas de 16 y 20 horas ininterrumpidas, alimentos insuficientes, trabajadoras víctimas de
abusos sexuales etc. Muchos de ellos dicen que fueron tratados como esclavos, obligados a
trabajar hasta agotarse.

El interesante artículo de Ly Trinh Khanh, “Leyes y políticas sobre el envío de trabajadores
domésticos vietnamitas a Arabia Saudita” (en inglés), cuenta las prácticas abusivas de las
empresas que envían trabajadores vietnamitas, así como el débil marco jurídico de las políticas

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_535596.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_535598.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_535662/lang--es/index.htm?utm_content=buffer2f443&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/silvia-empleada-domestica-a-las-que-estamos-internas-nos-pagan-alrededor-de-dos-euros-la-hora-es-denigrante_20161116582cd4970cf24c3ff694f7c0.html
http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/judith-carreras-el-trabajo-domestico-no-es-como-en-antano-no-son-esclavas-ni-siervas-ni-trabajadoras-de-segunda_20161116582cd1860cf24c3ff694f18f.html
http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/thais-villas-accion/ama-de-casa-de-un-barrio-rico-necesito-mas-a-la-asistenta-que-a-mi-marido_20161116582cd4330cf24c3ff694f71a.html
http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/ana-maria-corral-ser-empleada-del-hogar-es-un-trabajo-invisible-y-se-considera-poco-digno-por-parte-de-la-sociedad_20161108582205dd0cf2d6cc9cd39345.html
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/32140-la-poblacion-olvidada-del-milagro-espanol.html
https://www.facebook.com/GrupoTurin/?fref=nf&pnref=story
http://www.nytimes.com/es/2016/11/17/el-verdadero-precio-del-trabajo-domestico/?smid=fb-share-es
https://www.facebook.com/Soy-Trabajadora-Dom%C3%A9stica-Y-719268298087509/?fref=nf&pnref=story
http://column.global-labour-university.org/2016/11/laws-and-policies-on-sending-vietnamese.html
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y las leyes. En cambio los medios de comunicación están jugando un papel informal pero
efectivo para denunciar la situación de estos trabajadores y trabajadoras en el extranjero.

CRISIS HUMANITARIA

Mediterráneo, nuevo record en 2016

Según ha declarado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de
año, se han contabilizado más de 4.600 personas que han perdido la vida al ahogarse durante
la travesía en el Mediterráneo, unas 1.000 personas más que en el mismo periodo de 2015. Las
estadísticas en noviembre ya dan cifras seis veces más altas que en el mes de octubre.

Desgraciadamente se ha batido un nuevo record en este 2016.

Si quieres saber más.

Alcanzado acuerdo para el presupuesto 2017 de la Unión Europea

Las instituciones de la UE han alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2017,
que se va a centrar en el fortalecimiento de la economía y en la respuesta a la crisis de los
refugiados. En 2017 la UE va a gastar más dinero en prestar apoyo a la acogida e integración de
los refugiados y a abordar las causas profundas de la migración en los países de origen y de
tránsito.

Casi 6.000 millones de euros se destinaran a reforzar las fronteras exteriores y a tratar la
migración y la crisis de refugiados. La mitad de este importe, financiará medidas en el interior
de la UE, y la otra mitad será para abordar las causas profundas de la migración fuera de la
Unión. De estos, 200 millones de euros serán para el nuevo instrumento de prestación de ayuda
humanitaria dentro de la Unión.

Si quieres saber más.

El limitado acceso de los refugiados a la asistencia sanitaria

En un Informe de la Red Internacional de Médicos del Mundo que se ha publicado en el mes de
noviembre, tras encuestar en 2015 a más de 30.500 pacientes en 12 países, se destaca la
exclusión del sistema de salud pública de las personas más vulnerables, incluidos los
solicitantes de asilo. Entre los motivos de esta exclusión, se destacan los temas económicos,
como el coste de los tratamientos o la cobertura del seguro, que son citados por 1 de cada 4 de
los encuestados como la principal razón para no poder acceder al cuidado de la salud. Más de 1
de cada 8 menciona problemas con la burocracia, como no tener todos los documentos
solicitados.

Además, los múltiples actos de violencia sufridos por las personas entrevistadas para la
elaboración de este informe, subrayan la urgencia de poner en marcha en cada país un sistema
de acogida y asistencia adecuado. Estas situaciones tendrían que sensibilizar a las autoridades
sanitarias sobre las necesidades de migrantes y refugiados.

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36276#.WDWBf2eDNtR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3743_es.htm
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Si quieres saber más.

Doctors of the World-International network 2016 Observatory Report – “Access to healthcare
for people facing multiple vulnerabilities in health in 31 cities in 12 countries” (Informe
completo solo disponible en inglés).

Resumen ejecutivo del informe –Europa- (disponible en español)

Red Internacional de Médicos del Mundo. Informe del Observatorio 2016: El acceso a la
atención sanitaria de las personas con vulnerabilidades en salud – 31 ciudades de 12 países –

Integración de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

EQUINET, la Red Europea de Organismos de Igualdad, ha  publicado una ficha informativa y un
compendio de buenas prácticas (sólo disponible en inglés), sobre la integración de migrantes,
refugiados y solicitantes de asilo, con el objetivo de resumir la contribución de los organismos
de igualdad a esta integración, que es fundamental para garantizar la inclusión y la igualdad de
todos en Europa.

La ficha informativa analiza los principales resultados de la encuesta y proporciona
recomendaciones y maneras de avanzar.

El compendio de buenas prácticas selecciona ejemplos relevantes en áreas tales como casos y
reclamaciones, sensibilización y promoción. Este compendio se actualizará periódicamente.

Si quieres saber más.

La Comisión Europea apoya la integración
 de los migrantes en la región de Bruselas

Como respuesta a la petición de las autoridades belgas, la Comisión Europea ha modificado el
programa de la región Bruselas de la política de cohesión 2014-2020, para redirigir una parte
de la financiación a un proyecto de inclusión social. Un millón de euros del Fondo Europeo de
Desarrollo regional, reforzarán los esfuerzos de esta región de Bruselas capital, para luchar
contra la pobreza y la exclusión en las zonas urbanas, contribuyendo a la financiación de las
actividades de los dos centros de cuidados, gestionados por la ONG Médicos del Mundo, que
atienden a comunidades marginalizadas, especialmente migrantes.

Si quieres saber más: francés o inglés

"Refugiados Bienvenidos"

“Refugees Welcome”

El Migration Policy Group ha llevado a cabo un análisis comparativo de las iniciativas puestas
en marcha de forma voluntaria por la ciudadanía de los Estados miembros, para dar la
bienvenida y ayudar a la integración de los recién llegados. En 2015 la ciudadanía saltó a la
calle, prestando asistencia humanitaria de primera línea, mediante alimentos, ropa y dando
alojamientos de emergencia. A medida que los recién llegados ingresaban en los
procedimientos de asilo y en los programas de integración, muchos voluntarios están tratando
de apoyar este proceso a largo plazo y de abrir a la diversidad al resto de la sociedad.

Gran número de voluntarios están trabajando ahora en la integración de estas personas,
creando nuevas formas de proporcionar información, servicios, capacitación y redes en todas
las áreas de la vida. La mayoría de estas nuevas iniciativas no están vinculadas con los
principales profesionales de la integración de las agencias estatales o las ONG que trabajan en
este tema. La cuestión de si estas iniciativas voluntarias innovadoras, son o no eficaces y
pueden convertirse en una parte estructural de la oferta de actividades dirigidas a la
integración para todos los recién llegados en toda Europa es, por tanto, una cuestión crítica.

Si quieres saber más.

Otros artículos relacionados:

“Migrants in limbo in Europe have the right to live in dignity”

http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.conts/mem.detalle_cn/relmenu.111/id.4864
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Observatory_report2016_EN_MdM_international_3aeca000#2E#pdf
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Resumen_ejecutivo_informe_europeo_2016_a59d6af0#2E#pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/factsheet_equality_bodies_and_integration-2.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/appendix_equality_bodies_and_integration.pdf
http://www.equineteurope.org/Equinet-publishes-factsheet-and-compendium-of-good-practices-on-integration-of
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3665_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3665_en.htm
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intdossier/comparative-analysis-voluntary-and-citizens-initiatives-before-and-after-2015
http://www.coe.int/en/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/migrants-in-limbo-in-europe-have-the-right-to-live-in-dignity?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=fr_EN
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« Les migrants en situation de vide juridique en Europe ont le droit de vivre dans la
dignité » Nils Muižnieks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

INMIGRACIÓN

Vuelo FRONTEX de repatriación desde España, 
supervisado por la Oficina del Defensor del Pueblo

 El 16 de noviembre tuvo lugar un vuelo de repatriación de 57 ciudadanos extranjeros, desde
Madrid con destino a Bogotá y a Santo Domingo, que fue supervisado por dos técnicos de la
Oficina del Defensor del Pueblo. El vuelo transcurrió sin incidentes,  y cuando esté elaborado
el correspondiente informe del mismo, se dará a conocer con las conclusiones.

Si quieres saber más.

Presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros en una
explotación agrícola de Lorca

Tras una investigación de varios meses por parte de la Policía Nacional, esta ha detenido a un
empresario agrícola de Lorca, quien en primer lugar se negó a que se realizara la inspección, y
posteriormente alertó a sus trabajadores que fueron interceptados por la Policía mientras
huían.

Si quieres saber más.

Otras noticias relacionadas:

UGT: "Hay situaciones de esclavitud en pleno siglo XXI" – cadenaser.com -

Empresas de Trabajo Temporal han
 sido sancionadas por abusos a los jornaleros

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la región de Murcia, entre el año 2015 y el 2016,
ha sancionado a casi 50 ETT por proporcionar tratos abusivos a los jornaleros, como pagar
salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo de aplicación, abonando menos
horas de las trabajadas etc., así como por incumplir las medidas de prevención de riesgos
laborales.

Si quieres saber más.

Documento de viaje para el retorno de los inmigrantes irregulares

http://www.coe.int/en/web/commissioner/blog/-/asset_publisher/xZ32OPEoxOkq/content/migrants-in-limbo-in-europe-have-the-right-to-live-in-dignity?_101_INSTANCE_xZ32OPEoxOkq_languageId=fr_FR
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/operativo-de-repatriacion-organizado-por-espana-vuelo-frontex-desde-el-aeropuerto-adolfo-suarez-de-madrid-barajas-con-destino-a-bogota-colombia-y-santo-domingo-republica-dominicana/
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/21/radio_murcia/1479726471_461236.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/11/22/radio_murcia/1479828825_028408.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/trabajo-sanciona-a-medio-centenar-ett-murcia-por-abusar-jornaleros
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Se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2016/1953
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo al
establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de
terceros países en situación irregular y por el que se deroga la Recomendación del Consejo
de 30 de noviembre de 1994.

Con este instrumento se pretende paliar las dificultades con las que se encuentran las
autoridades nacionales de los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países en situación irregular que no poseen documentos de viaje válidos. El actual documento
de viaje normalizado para el retorno de nacionales de terceros países, establecido por la
Recomendación ahora derogada, no era ampliamente aceptado por las autoridades de terceros
países, entre otras razones por sus normas de seguridad inadecuadas.

Para descargarlo, pincha aquí.

Las visitas a los Centros de Internamiento de Extranjeros
por los Fiscales delegados de Extranjería

Estos Fiscales en el desarrollo de sus funciones, tienen la obligación de visitar periódicamente
los CIEs de su provincia, y levantar la correspondiente Acta de la misma, para supervisar si se 
respetan o no los derechos de los internos. Para la realización de estas visitas, existía un
Protocolo así como un modelo de Acta que se adoptaron en el 2007 y que ahora necesitaban
modificarse para adaptarlo a las novedades introducidas por el nuevo Reglamento de
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros [Reglamento
CIE 2014] aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, así como a la reciente
doctrina del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de 10 de
febrero de 2015 (Recurso Núm. 373/2014).

Para descargar el nuevo Protocolo y modelo de Acta, pincha aquí

Perú firma el Acuerdo de Aplicación del Convenio
 Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social

El pasado 20 de octubre, la República del Perú ha procedido a firmar el Acuerdo de Aplicación
del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de
septiembre de 2009.

Si quieres saber más.

TRAFICO DE PERSONAS

Detención de un miembro importante de una
 organización criminal dedicada al tráfico de personas

El detenido por la Policía Nacional, era el presunto responsable de la logística, captación y
alojamiento de los inmigrantes en El Aaiún, así como de la organización de un viaje en patera
en el que fallecieron cinco inmigrantes por la escasez de víveres. La organización ponía en
grave peligro a los inmigrantes, las embarcaciones que usaban se encontraban en mal estado, y
la comida y el agua proporcionadas para el trayecto eran escasas.

Si quieres saber más.

DELITOS DE ODIO

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1953&from=ES
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PROTOCOLO%20DE%20VISITA%20INSPECCI%C3%93N%20CIE%20ABRIL%202015.pdf?idFile=1ca2089c-9701-4afe-815c-e223905e797f
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/16/pdfs/BOE-A-2016-10672.pdf
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/6597250/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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A través del siguiente enlace puedes descargar la publicación de la Agencia Europea para los
Derechos Fundamentales (FRA): “Situación migratoria actual en la UE: el delito de odio –
noviembre 2016 -” (sólo disponible en inglés: “Current migration situation in the EU: hate
crime - November 2016”).

Los solicitantes de asilo y los migrantes se enfrentan a diversas formas de violencia y
hostigamiento en toda la Unión Europea (UE). Como lo subraya este informe sobre la situación
migratoria, tales actos son perpetrados y aprobados tanto por las autoridades estatales, como
por particulares etc. Y cada vez más se dirigen también a activistas y políticos a los que se les
considera como "pro-refugiados".

Si quieres saber más.

A través del siguiente enlace puedes descargar el informe correspondiente a 2015, sobre los
delitos de odio, en el que han participado 41 Estados que enviaron informes a la Oficina para
las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE.

La falta de información sigue siendo un desafío clave a la hora de denunciarlos. Muchas
víctimas no se presentan denuncias, bien por las barreras lingüísticas, bien por la desconfianza
en las autoridades o por el temor a represalias. También es difícil hacer un seguimiento de los
casos de delitos de odio en todas zuz etapas, desde la investigación hasta la sentencia, debido
a los diferentes procedimientos de registro, en los sistemas de justicia penal.

Si quieres saber más.

Información sobre España.

Los Eurodiputados piden a los países de la UE que
no inciten al miedo y al odio hacia inmigrantes y refugiados

La Comisión de Libertades Civiles y Derechos Fundamentales (LIBE) del PE en estos momentos
está trabajando en un proyecto de Resolución sobre  la situación de los Derechos
Fundamentales en la Unión Europea en 2015, que ha sido aprobada en esta Comisión casi por
unanimidad (solo 4 votos en contra) y que aborda los principales desafíos a los que se enfrentó
la UE en materia de Derechos Fundamentales en el año pasado, especialmente en los ámbitos
de las migraciones, la protección a la infancia y el entorno on-line.

Los eurodiputados plantearon que el conjunto de problemas no resueltos a escala de Europa,
provocan el descontento del público y alimenta el extremismo. Por ello piden tanto a la UE
como a sus Estados miembros, que proporcionen más ayuda a las personas que lo necesiten que
muestren más comprensión hacia las minorías y aseguren que las instituciones trabajen de
forma justa.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-november-monthly-focus-hate-crime_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/current-migration-situation-eu-hate-crime-november-2016
http://hatecrime.osce.org/content/2015-hate-crime-reporting
http://hatecrime.osce.org/spain?year=2015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-585.807+01+NOT+XML+V0//ES
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También instan a los Estados miembros a mejorar la integración, prevenir el discurso del odio y
combatir la radicalización, y lamentan el aumento de este discurso dentro de ciertas
instituciones, partidos políticos y medios de comunicación.

Está previsto que esta Resolución se vote en el Pleno del PE en el próximo mes de diciembre.

Si quieres saber más: en francés o en inglés 

Día Internacional para la Tolerancia

16 de noviembre

“En 1995, los países miembros de la UNESCO adoptaron una Declaración de Principios sobre la
Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o
indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo
y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos
humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente
diversa; sólo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada
región del mundo”.

“La Declaración describe la tolerancia no sólo como un deber moral, sino como un
requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la
tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los
últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de
oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad”.

Las Naciones Unidas lanzaron la campaña JUNTOS, el pasado mes de septiembre con ocasión de
la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes, para promover la tolerancia, el respeto,
la seguridad y la dignidad en todo el mundo.

Si quieres saber más.

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20161116IPR51353/n%E2%80%99incitez-pas-%C3%A0-la-haine-envers-migrants-et-r%C3%A9fugi%C3%A9s-demandent-les-d%C3%A9put%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161116IPR51353/don%E2%80%99t-incite-fear-and-hatred-of-migrants-and-refugees-meps-urge-eu-countries
https://refugeesmigrants.un.org/es/together
https://translate.google.com/?hl=es#
http://www.un.org/es/events/toleranceday/



