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21 DE MARZO

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL

España, lidera en tasa de paro y pobreza
laboral de los nacionales de terceros países

Teniendo como base, los últimos datos de EUROSTAT, el informe de UGT “POBLACIÓN
EXTRANJERA: PARO Y POBREZA”, elaborado con ocasión del 21 de marzo, muestra como
España supera en más de 20 puntos a la media Europea (UE-28), en  tasa de desempleo de

http://www.ugt.es/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/data/database
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe%20Poblaci%C3%B3n%20extranjera%20paro%20y%20pobreza.pdf
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nacionales de terceros países, con un 33’5 %, en tasa de trabajadores en riesgo de pobreza,
con un 45’1 %, así como de menores cuyos progenitores pertenecen a este colectivo y que
están en riesgo de pobreza, con un 53’3 %. Estas son las tasas más altas de los Estados
miembros que recogen la variable de nacionalidad.

Otros datos que ponen de manifiesto la situación de precariedad y pobreza que sufre este
colectivo:

El descenso de su tasa de desempleo se debe al correspondiente descenso de su tasa de
población activa, como consecuencia de la emigración.

Las diferencias en tasa de paro, entre mujeres y hombres de nacionalidad española y
mujeres y hombres nacionales de terceros países, alcanzan los 10 puntos.

La tasa de paro de los hombres españoles en 2016 era de 17´19 % frente a 27´83 % de
los hombres extracomunitarios. En el caso de la mujeres, la tasa de paro de las
españolas, 20´44 %, se incrementa hasta el 30´6 % en las mujeres nacionales de terceros
países.

La combinación de paro y empleo precario, junto a una deficiente protección social y la
ausencia de redes familiares, eleva hasta la tasa de pobreza de la población extranjera
no comunitaria residente en España hasta el 55´3%, frente al 21% de la tasa de pobreza
general.

El 17´5 % de los asalariados extranjeros tenía en el año 2015 un salario medio de 357
euros mensuales, 156 euros menos que en el año 2007. Y este salario medio es un 26 %
inferior al percibido por la población de nacionalidad española.

El acceso a la nacionalidad española, en el caso de los países con los que tenemos
convenio de doble nacionalidad, no conlleva una equiparación en el mercado de
trabajo.

Si quieres saber más.

Naciones Unidas alza su voz contra el racismo

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2694
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Con ocasión del 21 de marzo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
manifestó que “los Estados no tienen excusas para permitir que el racismo y la xenofobia
se enquisten y mucho menos para dejar que prosperen, y tienen la obligación jurídica de
garantizar el derecho de todos a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color,
origen étnico o nacional”.

Si quieres saber más.

La educación es fundamental para combatir el discurso del odio

Los representantes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), la Oficina
Política de las Instituciones Democráticas y de los Derechos Humanos (BIDDH/ODIHR), y la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), han declarado con ocasión del 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que todos tenemos la
responsabilidad, especialmente los políticos, de contrarrestar el discurso de odio e
intolerancia  así como de asegurar que sus causas se aborden a través de la educación.

Si quieres saber más.

No Hate Speech (Campaña de la Juventud del Consejo de Europa que moviliza a los jóvenes
para identificar el discurso del odio y oponerse a él).

TRATA DE SERES HUMANOS

“SON NIÑOS Y NIÑAS, SON VÍCTIMAS”

A través del siguiente enlace, puedes descargar el informe: “Son niños y niñas, son víctimas”,
sobre los menores, víctimas de trata en España, elaborado por el Comité Español de UNICEF y
la Universidad Pontificia de Comillas.

Entre estas víctimas, se pueden encontrar a adolescentes prostituidas, menores utilizados para
mendigar, y bebés utilizados por las redes para chantajear y explotar a sus madres. Unas
víctimas invisibles y desprotegidas que este informe saca a la luz.

Si quieres saber más.

 Mesa redonda en la Comisión de Estudio sobre la Trata de Seres Humanos

El pasado 14 de febrero, se desarrolló una Mesa Redonda en el marco de la Comisión sobre
Trata de Seres Humanos, una comisión de carácter técnico con el objetivo de estudiar e
investigar sobre este delito, y como lograr la mayor protección a las víctimas. En esta mesa,

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36978#.WNJOR2eDNtR
http://fra.europa.eu/en/project/2017/toolkit-media-professionals-coverage-fundamental-rights-angle
http://hatecrime.osce.org/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/default_en.asp
http://fra.europa.eu/en/press-release/2017/education-promote-inclusion-and-mutual-respect-essential-counter-hate-speech
http://www.nohatespeechmovement.org/
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ninos-victimas.pdf
https://www.unicef.es/publicaciones/son-ninos-y-ninas-son-victimas
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entre otros agentes (miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces,
representantes de organizaciones de atención a las víctimas etc.) se contó con la participación
de la Fiscalía.

Si quieres saber más

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación de la Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Crimen (UNODC), Recopilación de casos sobre cuestiones probatorias
relacionadas con la trata de personas -2017- (sólo disponible en inglés).

En esta publicación se han analizado 135 casos reales, de 31 jurisdicciones, ofreciendo
soluciones, herramientas, consideraciones etc. que ayudaran a los juristas a enfrentarse a los
desafíos probatorios que conllevan los casos de trata de seres humanos. La mayoría de estos
casos, provienen de la base de datos de la UNODC sobre casos de trata, que se encuentra en el
portal web SHERLOC.

A través del siguiente enlace, puedes descargar la publicación del Grupo interinstitucional de
Coordinación contra la Trata de Personas de Naciones Unidas, “Girando hacia la evidencia:
construir respuestas efectivas contra la trata utilizando el conocimiento acumulado y un
enfoque compartido de vigilancia, evaluación y aprendizaje” (solo disponible en inglés)

EXPLOTACIÓN LABORAL Y DELITOS
CONTRA LOS TRABAJADORES

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/gabinete_prensa/noticias/detalle_noticia/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jINdjYAKIoEKDHAARwNC-sP1o_ApsQgygSrAY0VBboRBpqOiIgD-HNNY/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0lBSEExSVMwSjBHNTMwQThVNlM5REYwMDgy/?itemId=1053792&tieneImagenes=1&tieneDocs=0
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2017/Case_Digest_Evidential_Issues_in_Trafficking.pdf
https://www.unodc.org/cld/v3/htms/cldb/index.html?lng=en
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/16-10259_Ebook.pdf
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Ultimas ratificaciones del Protocolo sobre trabajo forzoso

Polonia y Chipre han sido los dos últimos países que han ratificado el Protocolo de 2014 al
Convenio de la OIT nº 29 sobre Trabajo Forzoso.

En este momento son ya 13, los países que han ratificado este Protocolo: Argentina, Chipre,
Estonia, Finlandia, Francia, Mali, Mauritania, Níger, Noruega, Panamá, Polonia, República
Checa y Reino Unido.

Si quieres saber más:

Explotación laboral extrema en las fábricas de ladrillo de la India

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11400:0::NO::P11400_DATE_SORT:2
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En este artículo de la revista EQUALTIMES, su autora (Aarthi Gunnupuri) relata la terrible
explotación a la que se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras en las industrias del
ladrillo de la india. Según la ONG Anti-Slavery International, existen más de 100.000 de estas
fábricas donde trabajan aproximadamente 25 millones de personas, y de estas se calcula que
unas 50.000 trabajan en condiciones de esclavitud. Según la ONG Prayas Centre for Labour
Research and Action, la violencia en las fábricas de ladrillo va desde los insultos hasta las
palizas y violaciones.

En estos últimos diez años, la India está viviendo un auténtico desarrollo inmobiliario, que ha
aumentado de forma espectacular la demanda de ladrillos, sin embargo todo este progreso
económico se sustenta en mano de obra barata y en condiciones de esclavitud.

Puedes seguir leyendo este artículo, a través del siguiente enlace.

Otras noticias relacionadas:

OIT: “Las organizaciones unen sus fuerzas para dar a conocer la realidad sobre las fábricas de
ladrillos en Asia Meridional”. El informe “Brick by Brick : Unveiling the full picture of South
Asia’s brick kiln industry and building the blocks for change” (“Ladrillo a ladrillo”, solo
disponible en inglés) da cuenta de las prácticas nocivas y, con frecuencia ilegales, que afectan
cada día a millones de personas, así como las condiciones de trabajo de ciento de miles de
animales.

FAIR, Programa de la OIT sobre contratación equitativa

En el año 2015 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en marcha este programa
(FAIR), de dos años de duración, con la financiación de la Agencia Suiza para la Cooperación y
el Desarrollo (COSUDE), y en el que participa la Confederación Sindical Internacional, junto con
organizaciones de empleadores, medios de comunicación y sociedad civil. Se está llevando a
cabo, entre otros, en Filipinas, Nepal, Jordania y Túnez, con el objetivo de proteger a los
trabajadores y trabajadoras migrantes de las prácticas de contratación engañosa y de las
condiciones de trabajo abusivas, mediante el aumento de alternativas de migración segura, la
regulación efectiva de las agencias de empleo públicas y privadas, la exigencia de
responsabilidades a los infractores, así como la información y los servicios confiables a los
trabajadores y trabajadoras migrantes.

Otro objetivo es la creación de una Plataforma mundial en internet, de control de la
contratación de los migrantes.

Si quieres saber más.

Presunto delito contra los derechos de los
 trabajadores en un taller clandestino de calzado

La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
desmanteló un taller clandestino de confección de calzado, donde trabajaban, en jornadas de
14 horas y condiciones precarias e insalubres y por un salario mínimo, 12 personas de las
cuales, solo 3 se encontraban contratados, de alta en la Seguridad Social y con las pertinentes
autorizaciones;  y 5 se encontraban en situación irregular en España, 3 tenían autorizaciones
de trabajo pero no estaban contratados, y uno tenía una carta de invitación sin derecho a
trabajar.

Si quieres saber más.

Día Mundial de la Justicia Social

https://www.equaltimes.org/
https://www.equaltimes.org/fabricas-del-ladrillo-en-india-o#.WMp3pWeDPwo
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_542516/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_542925/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_413809/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_545909/lang--es/index.htm
http://nuevecuatrouno.com/2017/02/24/desmantelado-taller-clandestino-calzado-arnedo-explotaban-empleados/
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20 de Febrero

Con ocasión de este Día Mundial, el Director General de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ha subrayado “el reto de aminorar las brechas sociales y económicas que han
surgido como resultado de la creciente desigualdad”.

Si quieres saber más: “Trabajo decente para la Justicia Social”.

El trabajo decente para el desarrollo sostenible

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrollará
 en su reunión de marzo, un debate de alto nivel sobre las dimensiones del trabajo decente en
la “erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en evolución”,
ya que este será el tema de la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (FPAN) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que tendrá lugar en
julio de este año, y donde se examinaran en concreto los Objetivos del desarrollo Sostenible:
“fin de la pobreza” y “hambre cero”.

A través del siguiente enlace, puedes descargar el documento “El trabajo decente para el
desarrollo sostenible”, donde se examinan las formas en que las actividades de la OIT sobre
la  puesta en práctica de Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, contribuyen a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con miras a
preparar la contribución de la OIT al debate de la próxima reunión del Foro Político de Alto
Nivel de las Naciones Unidas.

TRABAJO DOMÉSTICO

La Federación Internacional de trabajadoras del Hogar, ha celebrado el 8 de Marzo, rindiendo
homenaje a Shusila Rana y Roja Maya Limbu, dos de las primeras sindicalistas de trabajadoras
y trabajadores del hogar en la región árabe.

Si quieres saber más: “Atrapadas en una encrucijada: Trabajadores del hogar y activistas
nepaleses en el Líbano luchan contra la crueldad de Kafala, contra traficantes de seres
humanos sin corazón y una red de funcionarios corruptos”.

Otras noticias que puedes encontrar en este Boletín #15, de la FITH:

· “El 26 de diciembre de 2016 el Parlamento de Guinea –Conackry aprobó la ratificación del
Convenio 189 de la OIT”

· “Ginebra aprobó la regularización de 590 trabajadores migratorios indocumentados,
incluidos trabajadores del hogar”

· “El sábado 21 de enero, más de 100 trabajadores del hogar de todo Estados Unidos

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_545304/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545891.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
http://idwfed.org/es/relatos/atrapadas-en-una-encrucijada-trabajadores-del-hogar-y-activistas-nepaleses-en-el-libano-luchan-contra-la-crueldad-de-kafala-contra-traficantes-de-seres-humanos-sin-corazon-y-una-red-de-funcionarios-corruptos
http://us3.campaign-archive1.com/?u=06d6d94edfb9883693ffeb78e&id=57ee735461&e=4d04960897
http://idwfed.org/es/relatos/guinea-el-26-de-diciembre-de-2016-el-parlamento-de-guinea
http://idwfed.org/es/relatos/suiza-aprobada-la-regularizacion-de-590-trabajadores-migrantes-indocumentados/
http://idwfed.org/es/relatos/ee-uu-trabajadoras-del-hogar-en-la-marcha-de-mujeres/


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

enfrentar el miedo y el odio, y crear un futuro que cuide de todos nosotros. Marchamos
por una democracia justa y una economía que funcione para todos”

· “Lanzamiento de la campaña "Mi Justo Hogar" en el medio Este/Líbano”

· “La FITH ayudó a patrocinar un encuentro sobre Migración y Trabajo del Hogar en El Salvador
que reunió a sindicatos y organizaciones de trabajadores del hogar y organizaciones de
derechos de los migrantes de Centroamérica, México y Estados Unidos”

· “Por favor apoye a nuestros trabajadores del hogar y a otros trabajadores en Kazajstán para
hacer campaña por el derecho a organizarse”

DERECHOS HUMANOS

Se exige respeto a los Derechos Humanos en la organización de los próximos
Juegos Olímpicos

Según declaraciones de la Alianza Deportes y Derechos, el Comité Olímpico Internacional
(COI) incorporara por primera vez, una referencia explícita a los Principios Rectores de las
 Naciones Unidas sobre las empresas y los Derechos Humanos (que ponen de relieve la
responsabilidad de las empresas con los Derechos Humanos y las normas anticorrupción), en su
contrato con la Ciudad Sede de los Juegos Olímpicos. Esta decisión contribuirá a evitar los
graves abusos, ocurridos en ocasiones anteriores, en las futuras Sedes de los Juegos.

Los próximos Juegos Olímpicos tendrán lugar en el año 2024, y se celebrarán bien en Paris o en
Los Angeles, dependiendo del resultado de las votaciones que tendrán lugar en septiembre de
este año. El contrato con la futura sede de los Juegos, se terminó de revisar en el pasado mes
de enero y se aplicará por primera vez en los Juegos Olímpicos de 2024. El COI ha incorporado
una serie de recomendaciones efectuadas por distintas organizaciones cuya función es
"asegurar que en los mega-eventos deportivos se respeten los derechos humanos, el medio
ambiente y requisitos anticorrupción en todas las etapas del proceso".

Si quieres saber más.

CRISIS HUMANITARIA

De un Vistazo

El Parlamento Europeo llama la atención sobre los menores migrantes
desaparecidos en Europa

Se consideran desaparecidos, aquellos menores migrantes que han sido registrados por las
autoridades de un Estado miembro, tras su llegada a Europa, y posteriormente desaparecen de
los centros de recepción/acogida para ellos.

Los datos que maneja EUROPOL, son escalofriantes: al menos 10.000 menores migrantes y
refugiados han desaparecido tras su llegada a Europa, y además se  teme que muchos de ellos
sean explotados y abusados con fines sexuales o laborales. El Parlamento Europeo ha pedido en
varias ocasiones a la Comisión que se ocupe de la desaparición en la UE de estos menores
migrantes.

Si quieres saber más.

Otras noticias relacionadas:

UNICEF: “A un año de la declaración UE-Turquía, los niños refugiados sufren riesgos mayores”

PICUM: “Escucha nuestras voces. Niños y jóvenes sin papeles comparten sus historias”.
Recopilación de historias y testimonios personales en toda Europa, sobre el impacto de las
medidas de control de inmigración sobre el bienestar y desarrollo de niños y jóvenes.

“10th European Forum on the rights of the child: the protection of children in migration”.
Documentos de trabajo y de conclusiones del X Foro Internacional sobre los derechos del niño:
la protección de los niños migrantes, 29-30 de noviembre de 2016.

http://idwfed.org/es/relatos/ee-uu-trabajadoras-del-hogar-en-la-marcha-de-mujeres/
http://idwfed.org/es/relatos/libano-lanzamiento-de-la-campana-mi-justo-hogar
http://idwfed.org/es/actividades/el-salvador-encuentro-sobre-migracion-y-trabajo-del-hogar-de-centroamerica
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3243
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Host%20City%20Contract%202024%20-%20Principles.pdf#_ga=1.1431858.2090504467.1478856487
http://www.ituc-csi.org/juegos-olimpicos-inclusion-de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599292/EPRS_ATA(2017)599292_ES.pdf
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36973#.WNTK4GeDOtF
http://picum.org/es/
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Children%20Testimonies%20FINAL_ES.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
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Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA): “La FRA propone salvaguardas
estrictas para las huellas digitales de los niños migrantes” (sólo disponible en inglés o
francés).

UNICEF acaba de publicar el informe “Una travesía mortal para los niños”, en el que describe
el drama que sufren los niños migrantes en Libia y en la ruta del Mediterráneo Central.

Hungría aprueba una nueva legislación en contra de sus obligaciones internacionales

ACNUR ha denunciado que la nueva legislación que ha aprobado el Parlamento húngaro va en
contra de las obligaciones que tiene en virtud de la legislación internacional y de la Unión
Europea. Esta nueva Ley permite la detención de todos los solicitantes de asilo durante todo lo
que dure el proceso de petición.

Si quieres saber más

Constantes muertes en los campos griegos de refugiados

En el siguiente artículo de la revista sindical EQUAL TIMES se trata de la terrible situación de
los refugiados en Grecia, unos 62.000 según los datos de ACNUR, atrapados tras el cierre de las
fronteras europeas y  en condiciones extremas en los campos de refugiados, y donde se están
sucediendo las muertes debido a las duras condiciones que están sufriendo y al intenso frio de
este invierno.

http://fra.europa.eu/en/news/2017/tighten-fingerprinting-safeguards-migrant-children-suggests-fra
http://fra.europa.eu/fr/news/2017/la-fra-propose-des-garanties-plus-strictes-pour-les-releves-dempreintes-digitales-denfants
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/travesia-refugiados-mediterraneo.pdf
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36903#.WMpccGeDPwp
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Pese al compromiso de la UE para reubicar a más de 66.000 refugiados desde Grecia a otros
países de la Unión, tan sólo algo más del 10% ha logrado salir de Grecia.

Puedes seguir leyendo este artículo, a través del siguiente enlace.

Otros artículos relacionados:

Oficina española del Defensor del Pueblo: “Ola de frio y refugiados. La Defensora del Pueblo
pide activar de manera urgente el Mecanismo de Protección Civil de la UE para atender a los
refugiados”.

Agencia Europea para los derechos Fundamentales (FRA): “Las condiciones invernales
extremas amenazan la salud de los migrantes”. Solo disponible en francés y en inglés.

Los refugiados se arriesgan cada vez más para llegar a Europa

El cierre de las fronteras europeas, especialmente de la ruta de los Balcanes, no ha impedido
la llegada de refugiados, sino que estos cada vez se arriesguen más y tomen rutas más
peligrosas para alcanzar su objetivo: Europa. Según ACNUR, cada vez llegan menos personas a
Grecia, pero se ha incrementado el flujo a Italia, que se ha convertido en punto de entrada 
principal, una vía muy arriesgada cruzando el mediterráneo desde Libia, recurriendo para ello
a traficantes. Se calcula que de 40 personas que emprenden este viaje, una de ellas muere.

Si quieres saber más.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) desestima tres recursos sobre la
Declaración UE-Turquía

Tres solicitantes de asilo en Grecia, ante posibilidad de ser devueltos a Turquía en virtud de la
Declaración UE-Turquía”, si su solicitud era desestimada, plantearon sendos recursos al
Tribunal de Justicia de la UE para refutar la legalidad de esta Declaración. En sus recursos
fundamentaban que dicha Declaración era un Acuerdo Internacional que había sido adoptada
por el Consejo Europeo como Institución y en nombre de la UE.

Sin embargo, el TJUE “se declara carente de competencia para resolver los recursos con
arreglo al artículo 263 del TFUE y, por tanto los desestima”. En su sentencia, el TJUE
considera que en las reuniones del Consejo Europeo que negociaron este Acuerdo, fueron los
Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y su homólogo turco, quienes
negociaron como actores de Derecho Internacional, y no así la Unión.

Si quieres saber más.

Continúa aumentando el número de desplazados forzosos

Según un reciente informe de ACNUR, En el primer semestre de 2016, el número de
desplazados forzosos fue de 3,2 millones de personas, y sus perspectivas de retorno a su país
de origen, son cada vez más bajas.  Más de la mitad de estas personas desplazadas procedían
de Siria, de la que habían salido para huir del conflicto, refugiándose en los países cercanos:
Turquía,  Jordania, Líbano y Egipto.

https://www.equaltimes.org/el-incesante-goteo-de-refugiados#.WMe6vWeDPwp
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/la-defensora-del-pueblo-pide-activar-manera-urgente-mecanismo-proteccion-civil-la-ue-atender-los-refugiados/
http://fra.europa.eu/fr/news/2017/les-conditions-hivernales-extremes-menacent-la-sante-des-migrants
http://fra.europa.eu/en/news/2017/icy-conditions-threaten-migrants-health
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=36854#.WMe_bmeDPwp
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170019es.pdf
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El resto de los desplazados, huían principalmente de Irak, Burundi, República Centroafricana
(RCA), República del Congo (RDC), Eritrea, Somalia Sudán y Sudán del Sur.

Turquía es el país que ha acogido al mayor número de personas refugiadas, 2,8 millones a
mediados de 2016, seguida de Pakistán (1,6 millones), Líbano (1 millón), Irán (978.000), Etiopía
(742.000), Jordania (691.000), Kenia (523.500), Uganda (512.600), Alemania (478.600), y Chad
(386.100).

Si quieres saber más.

A través del siguiente enlace, puedes descargar (sólo disponible en inglés) el  informe de la
Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA): “Situación migratoria actual en la
UE: Tortura, trauma y su posible impacto en el consumo de drogas - Febrero de 2017“
(Current migration situation in the EU: Torture, trauma and its possible impact on drug use |
European Union Agency for Fundamental Rights), donde se examina la prevalencia de la
tortura y los traumatismos entre las llegadas, así como su impacto en términos de consumo de
drogas. También se analiza el apoyo disponible a las víctimas.

EXTRANJERÍA

La reforma del sistema de asilo

http://www.acnur.es/noticias/notas-de-prensa/2755-los-paises-mas-pobres-albergan-la-mayor-cantidad-de-desplazados-forzosos
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/february-monthly-migration-focus-torture
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El 4 de mayo de 2016, la Comisión Europea presentó la primera propuesta para la reforma del
Sistema Europeo Común de Asilo, conocido como “Sistema de Dublín”. El objetivo era crear un
sistema más equitativo, eficiente y sostenible, repartiendo las solicitudes de asilo entre los
Estados miembros; pero sin modificar el principio básico que ha regido hasta ahora: los
solicitantes de asilo deberán presentar su solicitud en el primer país en el que entren, salvo
que tengan familiares en otros países. A este principio se le suma ahora un mecanismo
corrector de la asignación, que garantice que ningún Estado miembro tenga un número
desproporcionado de solicitudes de asilo.

Siguiendo el proceso legislativo, el pasado 9 de marzo se presentó en la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Exterior (LIBE) del Parlamento Europeo, el proyecto de informe
sobre esta propuesta, que una vez aprobado en esta Comisión, pasara a ser votado en el Pleno
del PE.

En él se señalan tres prioridades: responsabilidad compartida de todos los Estados miembros
ante los solicitantes de asilo, procedimientos acelerados y el registro de todos los solicitantes
de asilo cuando lleguen a la UE, así como

En esta presentación, la ponente y Eurodiputada Cecilia Wikström, declaró que “todos los
Estados miembros deben compartir la responsabilidad con respecto a la acogida de los
solicitantes de asilo en Europa, y los que se niegan, no deben beneficiarse de los fondos de
solidaridad de otros Estados miembros”.

Si quieres saber más:

En francés

En inglés

Documento informativo del PE sobre la reforma del Sistema de Asilo (sólo disponible en inglés)

Fichas Técnicas sobre la UE

A través de los siguientes enlaces, puedes descargar las Fichas Técnicas, elaboradas por el
Parlamento Europeo, sobre:

· La Política de inmigración europea. Disponible en todos los idiomas.
· La Gestión de las fronteras exteriores. Disponible en todos los idiomas.

NO DISCRIMINACIÓN

Jóvenes contra el machismo

Con ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, os presentamos el video “Jóvenes
contra el Machismo”, un proyecto de la Secretaría de Mujer y Políticas Sociales –FeSP UGT- con
la colaboración de la Vicesecretaría General de UGT.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0133(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-599.751+02+NOT+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170306IPR65315/pas-de-fonds-de-solidarit%C3%A9-pour-les-pays-qui-refusent-les-demandeurs-d%E2%80%99asile
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170306BKG65314/r%C3%A9forme-des-r%C3%A8gles-europ%C3%A9ennes-sur-l%E2%80%99asile-nouveau-syst%C3%A8me-de-dublin
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170306BKG65314/reform-of-the-eu-asylum-rules-creating-a-new-dublin-system-that-works
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)051203
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=04A_FT(2013)051204
https://www.youtube.com/watch?v=4Nyjrs4NcjE
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En este video, el grupo femenino de rap La IRA canta contra el machismo en las aulas.

Luchando contra la discriminación por motivos de raza y origen étnico

El Grupo de Trabajo de EQUINET sobre la Ley de Igualdad, ha publicado este documento de
discusión sobre la lucha contra la discriminación por motivos de raza y origen étnico. Este
documento tiene como objetivo debatir sobre los temas y desafíos legales cruciales, así como
sobre las herramientas disponibles y las buenas prácticas existentes en la lucha contra la
discriminación pro raza y origen étnico. Se ha elaborado tomando como base una encuesta a la
que respondieron 19 organismos de igualdad.

Puedes descargarlo a través del siguiente enlace (solo disponible en inglés).

INTEGRACIÓN

El riesgo de pobreza es mucho mayor entre los inmigrantes

Según los últimos datos de EUROSTAT (2017) sobre el riesgo de pobreza y exclusión social
(AROPE), este es mucho mayor entre los inmigrantes que entre los autóctonos. Los últimos
datos ofrecidos se refieren a cifras del 2015, según las cuales el 40,2% de la población no
nacida en la UE se consideró en riesgo de pobreza, en comparación con el 21,7% de la
población nacida en la UE.

Por sexo, el 39’2% de hombres y el 39’8% de mujeres corren el riesgo de caer en la pobreza. La
brecha es mayor en los Países Bajos, con un 31,1% para las mujeres contra un 14,1% para los
hombres.

Por lo que respecta a los menores, la tasa de riesgo de pobreza cuenta con un progenitor
extranjero: el 37,4% de los menores con un progenitor extranjero, frente a un 18’9%  en los
menores cuyos progenitores son ambos nacionales de la UE.

También existe una brecha respecto al ingreso medio de los ciudadanos no comunitarios que
están en un Estado miembro de la UE (13.162 €), que es sensiblemente inferior tanto respecto
al ingreso medio de los nacionales de ese Estado (17.131 €) como respecto al ingreso medio de
los ciudadanos comunitarios que estén en ese Estado (18.541 €)..

En general, desde el punto de vista de los países, en Suecia y Bélgica (aproximadamente 45
puntos porcentuales cada uno) se observan las mayores brechas entre nacionales y no
ciudadanos de la UE. Sin embargo, en Grecia (55,6%) y Portugal (29,8%) se registró la mayor
privación material grave de ciudadanos no comunitarios.

Si quieres saber más

http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_discussion_paper_final_-_web-2.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/europe-migrants-still-at-much-higher-risk-of-poverty-than-natives
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_integration_statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion
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La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), acaba de publicar el informe:
“Juntos en la Unión Europea: Promoción de la participación de los migrantes y sus
descendientes”, donde identifica y compara las políticas de los Estados miembros de la UE en
ámbitos importantes para el éxito de la integración, como son: la educación, la juventud, la
discriminación y la lengua. Además este informe describe algunos ejemplos de buenas
prácticas que pueden emplearse o adaptarse para usarlos en otros contextos nacionales.

Puedes descargarlo a través del siguiente enlace: “Together in the EU - Promoting the
participation of migrants and their descendants”  (solo disponible en inglés).

Si quieres saber más (nota de prensa en castellano: “Solucionar la “crisis” de la migración:
integración en la UE”)
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