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CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

ACNUR: en el 2018 seis personas murieron 
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cada día tratando de cruzar el Mediterráneo

Según el último informe 'Travesías Desesperadas', publicado por ACNUR, la Agencia de la ONU
para los Refugiados, los refugiados e inmigrantes que intentaron llegar a Europa a través del
mar Mediterráneo perdieron la vida a un ritmo alarmante en 2018, debido a la reducción de las
operaciones de búsqueda y rescate, contribuyó a que esta ruta marítima como la más
mortífera del mundo. 

Si quieres saber más

DATOS DE ASILO UE 2018

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) ha publicado su informe correspondiente al año
2018. Estos son los datos más relevantes:

En la UE-28 se registraron 634.700 solicitudes de asilo, un 17% menos que en el año
2017.

Por sexto año consecutivo, el grupo de solicitantes más numeroso corresponde a los
nacionales de Siria (78.000 solicitudes) seguido por Afganistán (45.300) e Irak (42.100).
Entre los diez primeros países en volumen, Venezuela ocupa el octavo lugar, y con
respecto al año 2017, se ha incrementado en un 88% el número de solicitantes de esta
nacionalidad. 

Respecto al total de resoluciones en la UE 28, alcanzaron las 593.500 en primera
instancia, y las tres primeras nacionalidades acumularon el mayor número de
resoluciones. La tasa de reconocimiento de protección internacional fue del 34% sobre
el total de resoluciones, seis puntos inferiores al 2017. Siria, Yemen (87%) y Eritrea
(82%) alcanzaron las tasas más altas de reconocimiento de la protección internacional
en cualquiera de sus formas. 

Las solicitudes pendientes son uno de los retos que afrontan las autoridades, junto con
la presión sobre los sistemas nacionales de asilo. A finales de 2018, 448.300 solicitudes
seguían pendientes en la UE

Acceso al informe, solo disponible en inglés

Se cuadruplican los niños apátridas en Europa

Alrededor de medio millón de personas en Europa son apátridas, muchos de ellos niños, y se
necesitan medidas urgentes para que ningún pequeño nazca, o permanezca sin nacionalidad,
expresaron la Agencia de la ONU para los Refugiados y UNICEF. A medida que ha aumentado el
número de niños solicitantes de asilo desde 2010, también ha incrementado el número de
menores identificados como apátridas. En 2017, alrededor de 2100 menores se registraron
como tal, una cifra cuatro veces mayor en comparación con 2010. 

Si quieres saber más 

Los aviones de Salvamento Marítimo llevan más de 5 meses sin
radar de búsqueda para localizar embarcaciones en riesgo de

naufragio

http://acnur.org/5c5110f94
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/1/5c51126f4/seis-personas-murieron-cada-dia-tratando-de-cruzar-el-mediterraneo-en-2018.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-2018-EU-Asylum-Trends-Overview.pdf
http://www.acnur.org/
https://www.unicef.org/es
https://news.un.org/es/story/2019/02/1451261
https://www.emartv.es/2019/01/31/salvamento-maritimo-sin-radar-busqueda/
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El personal que tripula estos aviones lleva al menos cinco meses sin el radar, según Ministerio
de Fomento, que les permite localizar las pateras en riesgo de naufragio frente a las costas
españolas. Sin embargo, los trabajadores indican que es más de un año sin esta herramienta. A
falta del dispositivo, la técnica que emplean es simplemente mirar por la ventana.

Si quieres saber más

Según la OIT y UNICEF, solo una tercera parte
de los niños recibe protección social

Un nuevo informe realizado por UNICEF y la OIT pone de manifiesto la apremiante necesidad
de extender la protección social a todos los niños. La pobreza y el conflicto se encuentran
entre los principales impulsores de los niños que se mudan de sus hogares. En 2016,
aproximadamente uno de cada diez niños residía en países y áreas afectadas por conflictos
armados, y 385 millones vivían en la pobreza extrema. Aproximadamente 28 millones o uno de
cada 80 niños en el mundo fueron desplazados por la fuerza, entre ellos 12 millones de niños
refugiados y solicitantes de asilo, y 16 millones de niños que viven en desplazamientos internos
debido a conflictos y violencia. Además, 7 millones de niños fueron desplazados internamente
debido a desastres naturales

Si quieres saber más

Acceso al informe, solo disponible en inglés 

África es un ejemplo de solidaridad en 
materia de refugiados y migrantes

Es evidente que el continente africano también ha sido un continente líder en relación con el
tratamiento de los flujos migratorios. Hay más migrantes africanos en otros países africanos
que en Europa. La cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Africana representa un
“factor estratégico” esencial tanto en materia de paz, seguridad y desarrollo para el
continente africano como para el mundo, debido al papel central que ocupa actualmente
África en la escena internacional.

Si quieres saber más

https://www.emartv.es/2019/01/31/salvamento-maritimo-sin-radar-busqueda/#.XF1JTPZFxPY
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_668946/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669336.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/02/1450841
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TRATA DE SERES HUMANOS Y TRABAJO FORZOSO

Piden más de mil años de pena para un padre y tres hijos que en
condiciones infrahumanas, esclavizaban a 33 trabajadores

La Fiscalía Provincial de Valencia reclama penas que suman 1.164 años para cuatro hombres,
un padre y sus tres hijos, de nacionalidad búlgara por explotar laboralmente a 33
compatriotas, a quienes mantenían "hacinados y en condiciones infrahumanas". La acusación
les presenta como responsables de 33 delitos de trata de seres humanos y 30 delitos contra los
derechos de los trabajadores, ya que tres de las víctimas no reclaman. Los procesados
maltrataban a sus trabajadores tras trasladarlos desde Bulgaria a España, metiéndolos en
lugares hacinados e insalubres.

Si quieres saber más 

En Guipúzcoa, detenidas 13 personas y desmantelada 
una red de trata de seres humanos

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación
conjunta, han liberado a dos mujeres colombianas y han detenido a 13 miembros de una red
dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en Guipúzcoa. Las víctimas
estaban siendo explotadas en un chalet de San Sebastián donde vivían hacinadas en literas
habilitadas en la cocina debiendo estar disponibles las 24 horas del día.

Si quieres saber más

Más información sobre esta noticia 

Tres detenidas por la explotación sexual de mujeres en Caceres

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a tres mujeres integrantes de una
organización criminal cuyo fin era explotar sexualmente en clubs de alterne de diversas
provincias españolas, entre ellas Cáceres, a mujeres procedentes de Sudamérica, las víctimas
eran captadas entre familias con problemas económicos.

Si quieres saber más 

Información actualizada sobre la Alianza 8.7 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible hace un llamamiento a la
comunidad internacional para que responda con carácter de urgencia a estos problemas. En el
marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento

https://www.huffingtonpost.es/news/explotacion-laboral/
https://www.policia.es/trata/
https://www.huffingtonpost.es/2019/02/11/piden-mas-de-mil-anos-de-pena-para-un-clan-que-esclavizaba-a-trabajadores-en-condiciones-infrahumanas_a_23667042/?utm_hp_ref=es-homepage
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/9915424/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fportada%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pNZsk8OxKI0x%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/02/09/sociedad/cae-en-gipuzkoa-una-red-de-trata-de-seres-humanos-que-operaba-en-un-chalet-de-donostia#Loleido
https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/detenidas-explotacion-sexual-mujeres-Sudamerica_0_865464329.html
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económico, todos los países se comprometieron a alcanzar la meta 8.7: «Adoptar medidas
inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas
de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».

Acceso al documento 

Malta intensifica la lucha contra el trabajo forzoso

El Gobierno de Malta ha ratificado este tratado jurídicamente vinculante que exige a los países
adoptar nuevas medidas para erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud contemporánea
poniendo el acento en la protección, la prevención y la reparación. Ha adoptado importantes
medidas para establecer el marco jurídico e institucional adecuado de lucha contra la trata de
personas, en particular, ha tipificado como delito todas las formas de trata y de trabajo
forzoso, y ha establecido penas de entre cuatro y 12 años de prisión.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMÉSTICO

Un tercio del empleo doméstico de la UE está en España

Más de 600.000 personas (principalmente mujeres) trabajan en la actualidad como empleados
del hogar en España, un tercio de las que lo hacen en toda la Unión Europea, situando al país
como el segundo generador de empleo doméstico europeo, sólo por detrás de Italia. Para UGT,
la conclusión que se extrae de estos datos es que con el trabajo doméstico en España "se están
cubriendo necesidades que deberían ser resueltas por los servicios públicos".

Si quieres saber más. 

El empleo de hogar como campo de batalla: breve historia de los
movimientos de las luchas en España

Este texto condensa las principales conclusiones del estudio de campo en España del proyecto
“DomEQUAL: A Global Approach to Paid Domestic Work and Global Inequalities”, financiado por
el European Research Council (ERC), en el marco del Programa Europeo de Investigación e
Innovación Horizonte 2020. Se recoge una perspectiva historica de la lucha de las empleadas
del hogar, en España durante el franquismo y los primeros años de la democracia, la
feminización de las migraciones y las transformaciones en el sector del empleo de hogar…etc…

Si quieres saber más

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670579.pdf
http://50forfreedom.org/es/blog/home-stories/malta-intensifica-la-lucha-contra-el-trabajo-forzoso/?noredirect=es_ES
https://es.investing.com/news/economic-indicators/un-tercio-del-empleo-domestico-de-la-ue-esta-en-espana-734768?ampMode=1
https://www.academia.edu/38323615/El_empleo_de_hogar_como_campo_de_batalla_breve_historia_de_los_movimientos_de_las_luchas_en_Espa%C3%B1a?email_work_card=title&fbclid=IwAR1-_hg0TCW1gY5hMmWJ9vScxfV_79oP9lvEa_XTqDf3-jBij_67eH-_gVY
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MERCADO DE TRABAJO

El gran problema del empleo en el mundo: 
Las malas condiciones de trabajo

Los datos recientes recabados para elaborar el informe Perspectivas sociales y del empleo en
el mundo: Tendencias 2019  (WESO) indican que, en 2018, la mayoría de los 3300 millones de
personas empleadas en el mundo no gozaba de un nivel suficiente de seguridad económica,
bienestar material e igualdad de oportunidades. Es más, el avance de la reducción del
desempleo a nivel mundial no se ve reflejado en una mejora de la calidad del trabajo.

Si quieres saber más

INMIGRACIÓN

Paro registrado extranjeros enero 2019

Se han publicado los datos del paro registrado correspondientes al mes de enero de 2019. En
relación a la población de nacionalidad extranjera, 401.788 personas (el 12´2% del total de
parados), 170.135 hombres (el 12´5% del total de hombres) y 231.653 mujeres (el 12´03% del
total de mujeres) se encuentran en esta situación. Si comparamos con los últimos datos
disponibles de afiliación y alta a la Seguridad Social (diciembre de 2018), la población
extranjera suponía el 6´1% del total de personas afiliadas, el 6´7% en el caso de los hombres y
el 5´5% en el de las mujeres. De las personas afiliadas de nacionalidad española, el 16´2%
estaban paradas, porcentaje que se eleva al 34´3% en la población de nacionalidad extranjera.
El 70% de las personas paradas extranjeras, eran nacionales de terceros países.

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_670569/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_670577/lang--es/index.htm
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Si quieres saber más 

El Defensor pide información sobre el bloqueo de cuentas a
ciudadanos chinos por parte del BBVA

El Defensor del Pueblo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, para pedir
información sobre el bloqueo de las cuentas corrientes de numerosos ciudadanos de
nacionalidad china por parte del BBVA.

Si quieres saber más

Desarticulada una organización que vendía tarjetas de transporte
de mercancías en el “comercio atípico” de Melilla

La Guardia Civil, ha desmantelado un grupo delictivo dedicado a la venta fraudulenta de
tarjetas de transporte de mercancías. Estos documentos eran utilizados posteriormente en
actividades relacionadas con el “comercio atípico” en la Ciudad Autónoma de Melilla. Hay un
total de 77 personas investigadas a las que se les imputan los delitos de falsedad documental,
cohecho y prevaricación y ya han detenido a cuatro de estos presuntos autores en Melilla y
Valencia.

Si quieres saber más 

Política de visados de la UE: la Comisión, satisfecha por el
acuerdo para reforzar las normas de la UE en materia de visados

Los Estados miembros han refrendado hoy el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el
Consejo sobre la propuesta de la Comisión de modernizar la política común de visados de la
UE, adaptando las normas a los nuevos problemas de seguridad, los retos relacionados con la
migración y las nuevas oportunidades que ofrece la evolución tecnológica. Los cambios
acordados harán que sea más fácil para los viajeros legítimos obtener un visado para Europa, lo
que promoverá el turismo, el comercio y los negocios, reforzando al mismo tiempo la seguridad
y reduciendo los riesgos de migración irregular.

Si quieres saber más

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3460
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/entidades-financieras/
http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/6896.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201780314_proposal-regulation-establishing-community-code-visas_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_es.htm
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RACISMO, NO DISCRIMINACIÓN Y ODIO

OBERAXE publicación: "Voces de Inmigrantes"

El objetivo de este estudio es mostrar un reflejo de la experiencia de ser inmigrante en
España, a través de las opiniones y sentimientos de los propios actores, antes y durante la
crisis económica. Se sondean sus problemas y esperanzas, sueños, éxitos y fracasos, así como
sus percepciones subjetivas de racismo y discriminación, pero también las experiencias de
solidaridad que han encontrado en nuestro país.

Si quieres saber más

OBERAXE publicación: "Brechas"

El estudio Brechas, financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, refleja
el impacto de las tres brechas digitales en la población extranjera (acceso, uso y
aprovechamiento), se debe al precio del servicio de conexión a internet, al auge de las noticias
falsas y con contenidos xenófobos y racistas, provocando que las personas migrantes y
refugiadas se sientan excluidas del mundo digital y propone soluciones para reducir estas
dificultades. 

Si quieres saber más 

Comisión Europea: Lucha contra la incitación ilegal al odio en
línea: el Código de conducta de la UE garantiza una rápida

respuesta

Las empresas informáticas evalúan ahora el 89 % de los contenidos señalados en un plazo de 24
horas y retiran el 72 % de los contenidos que se consideran constitutivos de incitación ilegal al
odio, en comparación con el 40 % y el 28 %, respectivamente, cuando el Código se puso en
marcha en 2016. 

Si quieres saber más 

OIT Capitulo 3 Igualdad y no discriminación

La libertad de ser uno mismo

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0113.htm
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0111.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-805_es.htm
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La discriminación se produce en todos los países y sectores laborales del mundo. Niega
oportunidades a las personas, impide que se aproveche el talento humano y merma el progreso
económico. Por otro lado, aumenta la tensión social y agrava la desigualdad.

Si quieres saber más 

Moratinos, nombrado alto representante para la Alianza de
Civilizaciones de la ONU

Antiguo enviado de la Unión Europea para el proceso árabe-israelí y ex Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, el diplomático español Miguel Ángel Moratinos es el nuevo encargado
de tender puentes y promover el diálogo entre distintas culturas. Esa experiencia y
comprensión del multiculturalismo es por lo que ha sido nombrado Alto Representante para la
Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, una plataforma lanzada en el año 2004 y
copatrocinada por los Gobiernos de España y Turquía.

Si quieres saber más

Ser negro en la UE

Casi veinte años después de la adopción de las leyes de la UE que prohíben la discriminación,
los afrodescendientes en la UE enfrentan prejuicios y exclusión generalizados y arraigados.
Este informe resume los resultados seleccionados de la segunda encuesta a gran escala de la
UE sobre migrantes y minorías (EU-MIDIS II). Examina las experiencias de casi 6.000 personas de
ascendencia africana en 12 Estados miembros de la UE.

Acceso al informe, solo disponible en inglés

https://www.ilo.org/100/es/story/equality/
https://www.unaoc.org/who-we-are/
https://news.un.org/es/interview/2019/02/1450811
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/eumidis-ii-being-black
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DERECHOS HUMANOS

Migración: preocupaciones clave sobre derechos fundamentales -
Boletín trimestral 1

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE ha estado recopilando regularmente datos
sobre la migración desde noviembre de 2015. Este informe se centra en la situación de los
derechos fundamentales de las personas que llegan a los Estados miembros y los países
candidatos a la UE particularmente afectados por los grandes movimientos migratorios.

Acceso al boletín, solo disponible en inglés
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