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●●

¿Crees que todos los trabajadores deberían estar protegidos
del trato degradante, condiciones de trabajo peligrosas e
impago de salario?

●●

¿Crees que todas las mujeres deberían poder denunciar la
violencia, exigir justicia y tener acceso a las protecciones por las
que las mujeres han luchado tanto durante siglos?

●●

¿Consideras que negarle a alguien la asistencia sanitaria por
no tener permiso de residencia va en contra de los principios de
una sociedad moderna?

●●

¿Te gustaría vivir en una comunidad donde todos los niños
puedan ir a la escuela, tener un sitio seguro para vivir y crecer
sin la amenaza continua de ser separado de sus padres?

●●

¿Consideras que la integridad de los hospitales, las escuelas,
los centros de acogida para mujeres y las iglesias no debería
verse minada por las redadas para captar migrantes sin
papeles?

Nosotros también.
Descubre cómo hacemos
realidad nuestra misión.
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Introducción: Superar retos en la defensa de los
derechos de los migrantes en situación irregular
Más de cuatro millones de hombres, mujeres y niños viven
en situación irregular en la Unión Europea, excluidos del
acceso a ingresos legales y a servicios subvencionados y
enfrentándose a importantes barreras para acceder a sus
derechos y obtener los elementos más básicos para sobrevivir.
Sin embargo, los migrantes en situación irregular están
reivindicando cada vez más su derecho a tener derechos,
organizándose y estableciendo alianzas para sensibilizar,
fomentar modificaciones en las políticas e impulsar cambios
positivos. Al negociar sus derechos, manifestar en público
sus experiencias individuales o trabajar de forma colectiva
como parte de un movimiento más amplio, los migrantes en
situación irregular desafían la explotación para retomar el
control sobre su situación.
Por su parte, al proporcionar un apoyo fundamental sobre
el terreno, las organizaciones de la sociedad civil y las
asociaciones son un vínculo esencial con las realidades de
los migrantes en situación irregular. Sus experiencias son
cruciales para informar a otros sobre la situación de derechos
humanos a la que se enfrentan los migrantes en situación
irregular y capacitarlos para que puedan actuar.
PICUM nació como una iniciativa de varias organizaciones
locales para tender un puente entre su experiencia directa
con las realidades diarias de los migrantes en situación
irregular y las agendas políticas sobre migración a escala
europea e internacional. Actualmente, representa a una red
de más de 140 organizaciones y 160 defensores particulares

que trabajan con migrantes en situación irregular en más de
38 países, principalmente en Europa, y en otras regiones del
mundo. PICUM pretende trasladar las voces de los migrantes
en situación irregular y sus defensores a los responsables
políticos y reforzar sus capacidades a través de formaciones,
talleres, redes de contactos e intercambios de información.
Con una trayectoria de más de diez años adquiriendo pruebas,
experiencias y conocimientos especializados sobre los migrantes
en situación irregular, PICUM promueve el reconocimiento de
sus derechos fundamentales y proporciona un vínculo esencial
entre las realidades locales y los debates en el ámbito de la
política. PICUM ha creado una exhaustiva base de datos sobre la
brecha entre la carta internacional de derechos humanos y las
políticas y las prácticas a escala nacional. Para hacer progresar
su enfoque de derechos, PICUM mantiene contactos con un
gran número de responsables políticos, órganos profesionales,
medios de comunicación y el público general.
A través de un análisis del crecimiento de la red de PICUM,
este informe explicará cómo un enfoque de derechos puede
servir como herramienta para progresar en el reconocimiento
y la materialización de la dignidad y los derechos de los
migrantes en situación irregular. Por otro lado, destaca los
logros de PICUM en ámbitos temáticos claves de acceso a la
sanidad, condiciones de trabajo justas, educación, vivienda y
justicia, con el objetivo de servir como fuente de inspiración
para los migrantes en situación irregular y sus defensores en
otras regiones.
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Llevando a cabo la visión de los extraordinarios fundadores de PICUM
Michele LeVoy
Directora de PICUM

PICUM ha pasado de ser una pequeña organización en la década pasada a una gran red
europea reconocida por instituciones clave, tanto en Europa como internacionalmente.
Durante todo este tiempo se ha esforzado en alcanzar las metas de sus extraordinarios
fundadores, cuya visión era la de una organización que pudiera servir como lugar de
intercambio entre profesionales sobre los procesos relativos a la migración irregular
en sus respectivos países, así como para influir en los desarrollos políticos.
Las áreas temáticas que PICUM ha desarrollado durante los años – acceso a la salud,
condiciones de trabajo dignas, educación, vivienda y justicia, la situación particular
de las mujeres y los niños irregulares, la criminalización de la migración – han sido
identificadas por los miembros de PICUM como cuestiones cruciales a las que se
enfrentan las personas migrantes en situación de irregularidad y, por lo tanto, se les ha
dado una prioridad como áreas de trabajo clave.
Desde el principio, el trabajo de PICUM ilustra una firme adherencia al marco
internacional de derechos humanos que le sirve de base, proporcionando un necesario
enfoque para evaluar el grado en que las leyes y políticas están implementando los
principios de no discriminación e igualdad ante la ley a los migrantes en situación de
irregularidad. El gran estadista y activista Nelson Mandela afirmó una vez “Negar a las
personas sus derechos humanos es desconsiderar su propia humanidad”. Un enfoque
de derechos proporciona el horizonte hacia el que nuestras sociedades deberían
caminar para garantizar que un estatus migratorio irregular no se convierte en
sinónimo de violaciones de los derechos humanos.
Me siento afortunada de contribuir al crecimiento de PICUM a lo largo de los últimos
años, desde 2002 cuando me uní a la organización como investigadora del primer
proyecto europeo y después como directora en 2006. En este tiempo he sido testigo del
comprometido apoyo de muchas personas, desde miembros del consejo y el equipo,
hasta nuestra red de voluntarios en todo el mundo, contribuyendo de diversas maneras
al desarrollo de PICUM. El crecimiento de la red de PICUM también se ha debido al
aumento del número de individuos y organizaciones miembro, así como de la diversa
red de financiadores, pues todos consideran de gran importancia el fortalecimiento de
la respuesta de la sociedad civil a los desarrollos de la política migratoria y social. Con
la mirada puesta en los próximos años, esperamos aprovechar todos los progresos de
la última década para avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas.

Más de una década defendiendo los derechos de
los migrantes en situación irregular
El crecimiento de PICUM desde una pequeña iniciativa conjunta entre
organizaciones locales y defensores de los derechos de los migrantes
a finales de los 90 hasta su estatus actual como una destacada ONG
en los debates políticos europeos e internacionales sobre los derechos
de los migrantes, representa un gran éxito del movimiento solidario
con los migrantes en Europa.

Respuesta de base a la evolución de la política en la UE
A mediados de los 90, muchas organizaciones activas
directamente con migrantes en situación irregular,
consideraban que estas realidades y preocupaciones solían
quedar al margen debido a la atención en los refugiados y
solicitantes de asilo. Varias de estas organizaciones de base y
particulares se reunieron para debatir cómo podían construir
una iniciativa europea centrada en los derechos de los
migrantes en situación irregular, especialmente en el ámbito
de la vivienda, la salud, los derechos laborales y la educación.
En 1998 este pequeño grupo de organizaciones de la sociedad
civil ya había comenzado un mapeo inicial de la situación
social de los migrantes en situación irregular en Bélgica, los
Países Bajos y Alemania, y ofrecía propuestas para garantizar
que estos derechos fundamentales no fueran ignorados a
escala europea.
Durante el mismo periodo, la Unión Europea estableció los
pilares de una política común de inmigración y asilo. Desde
la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia en
la Unión Europea durante la reunión del Consejo Europeo
el 15 y 16 de octubre de 1999 en Tampere, Finlandia, la UE
tiene la competencia de desarrollar políticas comunes sobre
asilo e inmigración.1 Una de las cuatro prioridades en esta

El número de miembros de PICUM se ha visto incrementado a lo largo
de los años. Mientras que había espacio suficiente alrededor de una
mesa para los veinte miembros de la Asamblea General Anual de 2002
(arriba), actualmente (debajo), con más de 100 miembros, la Asamblea
General Anual tiene que realizarse en un auditórium.

1 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999, disponibles en: http://consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/es/ec/00200-r1.es9.htm
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“En la última década, el debate europeo sobre migración ha experimentado un aumento de la atención y
la sensibilización de las organizaciones internacionales con respecto de los derechos de los migrantes
en situación irregular. PICUM ha contribuido en gran medida a este cambio tan positivo. PICUM combina
un punto de vista bien fundamentado sobre los derechos de los migrantes en situación irregular con un
enfoque práctico para mejorar su situación incluso cuando no se reconocen sus derechos”.
Marieke van Doorninck, Asesora de Asuntos Públicos, La Strada International

nueva política común de migración y asilo era “combatir la
inmigración ilegal” mediante políticas destinadas a prevenir
la migración irregular y facilitar el retorno, centradas
especialmente en el control fronterizo, la lucha contra la trata
de personas y la repatriación de migrantes.
El énfasis en el control fronterizo eclipsó otras causas de
irregularidad, como políticas inapropiadas de visados y
residencia, errores administrativos, etc. Del mismo modo,
el hecho de que la gestión fronteriza se haya centrado de
forma insuficiente en la dimensión de los derechos humanos,
ha resultado en una falta de protección para los migrantes,
muertes en el mar y graves violaciones de los derechos
humanos en el trato a los migrantes en situación irregular
por parte de los estados miembros y las autoridades de
control fronterizo que actúan con una falta de responsabilidad
colectiva o individual. 2

2 Puede consultar el informe de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa “Vidas perdidas en el mar Mediterráneo: ¿quién
es responsable?” (en inglés), 29 de marzo de 2012, disponible en
inglés en: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/20120329_
mig_RPT.EN.pdf
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Con vistas a prevenir una mayor erosión de los derechos
humanos de los migrantes irregulares y reafirmar los valores
de solidaridad, derechos humanos y estado de derecho sobre
los que se fundó Europa, PICUM se movilizó como plataforma
de organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las
políticas de la UE sobre gestión de la migración se ajustaban
a las obligaciones de los estados miembros respecto de
los estándares regionales e internacionales de derechos
humanos. El crecimiento continuo de la red, la amplia difusión
de sus resultados y el cada vez mayor interés mostrado por los
responsables políticos, certifican la relevancia y la efectividad
del enfoque de PICUM a la hora de promover los derechos
fundamentales de los migrantes en situación irregular en toda
la región y en el exterior.

“Es impresionante oír lo que PICUM ha logrado
en tan poco tiempo y en este clima político: habéis
encontrado un problema, habéis avisado a las
personas adecuadas y habéis proporcionado
las herramientas que la gente necesita para
superarlo”.
Tineke Strik, Miembro del Senado de los Países
Bajos y Vicepresidenta del Comité de Migración,
Regugiados y Personas Desplazadas de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.

Mirada en retrospectiva

Una reflexión sobre los comienzos de PICUM
Pieter Mueller, uno de los fundadores de
PICUM y Presidente de Honor

Pieter Muller, antiguo presidente de PICUM (segundo
por la derecha). Nele Vergruggen, antigua coordinadora
de PICUM (centro) y Hidergard Grosse, antigua miembro
del comité de PICUM (segunda por la izquierda) en la
recepción de la Medalla Theodor Heuss en 2004 por el
compromiso de PICUM en la “promoción del derecho de
toda persona a un trato humano, independientemente de
su estatus migratorio”.

¿Por qué a finales de los 90 sentimos que debíamos crear una plataforma
internacional para abordar la cuestión de los migrantes en situación
irregular? Nos dimos cuenta de que, aunque en muchos países europeos,
organizaciones y particulares ya participaban activamente en esta
cuestión, no intercambiaban sus experiencias, no existía un centro
para desarrollar conocimientos especializados, ni había contactos
sistemáticos con las instituciones europeas activas en el ámbito de la
migración.
También nos dimos cuenta de que muchas personas habían cometido
un error básico, pensar que los migrantes en situación irregular son
“ilegales” y que, por lo tanto, no tienen derechos. Los fundadores de
PICUM fueron claros en este sentido: los migrantes indocumentados, o
irregulares, o “sin papeles” son seres humanos que poseen derechos
humanos fundamentales. Es decir, los derechos humanos de los que
disfrutan todos los seres humanos de un país – o que, al menos, deberían
disfrutar. Todos los estados, gobiernos y autoridades deberían velar
por estos derechos en nombre de todas las personas. Sencillamente
no hay personas sin derechos: todas tienen unos derechos humanos
fundamentales. Todos éramos conscientes de ello, y PICUM se fundó para
confirmarlo.
En el momento de la creación de PICUM, decidimos que la nueva ONG
debía tratar no solo con personas a las que se les había negado el asilo,
sino también con aquellas que habían perdido, por ejemplo, su permiso
de residencia temporal tras un divorcio, o tras el vencimiento de un
contrato de trabajo, incluidos trabajadores, cónyuges extranjeros,
empleadas domésticas, etc.
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Otra decisión adoptada cuando se creó PICUM fue que la plataforma debía
estar abierta tanto a organizaciones, como a particulares que compartieran los
principios básicos de la organización. Aunque la mayoría de las organizaciones
y los particulares que se han unido a PICUM están situados en países europeos,
PICUM también está abierta a aquellos de otros países. Se deberían intercambiar
conocimientos especializados sobre los derechos de los migrantes en situación
irregular y las prácticas empleadas en los diferentes países, siendo la oficina
de Bruselas un centro al servicio de todos aquellos interesados en adquirir más
conocimientos y facilitar los suyos en situaciones en que pudieran ser útiles. Se
proporcionaría información y documentación, se organizarían talleres y formaciones,
los gobiernos, miembros de parlamentos, abogados, trabajadores sociales y muchas
otras personas participarían en ellos e intercambiarían opiniones para ampliar sus
puntos de vista.
Didier Vanderslycke, Organización para
Migrantes Irregulares (OR.C.A.) (a la
derecha), uno de los fundadores de PICUM
y actual tesorero, presidiendo el grupo de
trabajo de PICUM sobre condiciones de
trabajo dignas en la Asamblea General
Anual de PICUM de 2011, 25 de junio de 2011.

• PICUM • EL LIBRO DE LA SOLIDARIDAD • VOLUMEN/02 •
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Las personas que vieron nacer a PICUM pueden sentirse orgullosas de sus
progresos. Este mundo es cada vez más complejo, intrincado e imbricado, y las
sociedades que antes eran homogéneas son ahora cada vez más diversas. Aceptar
la diversidad humana requiere mentalidades abiertas y puntos de vista amplios
sobre el futuro de la humanidad y de este mundo. No limitar las opiniones y aceptar
nuevas realidades, pero al mismo tiempo ser realistas: hay que tener en cuenta a las
personas afectadas por los cambios en su entorno humano, pero las personas que
buscan seguridad también deberían poder ejercer sus derechos humanos.

EL LIBRO
DE LA
SOLIDARIDAD
ASISTENCIA A LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN
FRANCIA, ESPAÑA E ITALIA
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T E R N AT I O N A L C O O P E R AT I O N
D MIGRANTS

P L AT F O R M F O R I N T E R N AT I O N A L C O O P E R AT I O N
ON UNDOCUMENTED MIGRANTS

Publicado en 2003, “El libro de la
solidaridad, volúmenes I-III” fue
el resultado del primer proyecto
europeo de PICUM, trazando un
mapa de iniciativas que prestan
asistencia a migrantes irregulares
en toda la UE.
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La oficina de PICUM está situada en Bruselas. Ahora es evidente, y las personas
que en aquel momento debíamos decidir dónde se establecería la organización
lo teníamos claro. Por otro lado, para las personas menos familiarizadas con la
abreviación “ASBL” (association sans but lucratif – asociación sin ánimo de lucro,
de conformidad con la legislación belga), os garantizamos que hace referencia a
una asociación que no tiene fines lucrativos. Los únicos que se benefician son los
migrantes en situación irregular. Después de algunos años, PICUM se ha trasladado
a una oficina más grande porque ha ampliado su plantilla, su carga de trabajo y sus
responsabilidades.

En nuestra opinión, los migrantes, tanto en situación regular como irregular, forman
parte de la sociedad y deberían poder participar en ella. Debemos escuchar la voz de
los migrantes irregulares: ¡los migrantes irregulares tenemos derechos, derechos
como seres humanos que somos, y aquí estamos!

A lo largo de la última década, el equipo de PICUM, el consejo
y sus miembros han participado en eventos en 42 países del
mundo, en prácticamente todos los continentes.
La red de miembros de PICUM se extiende ahora por 38 países,
incluyendo miembros en 22 estados miembros de la UE.
9
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Línea del tiempo con los desarrollos políticos clave y
las respuestas de picum en relación a migrantes en
situación de irregularidad
Este cronograma presenta una breve revisión de los proyectos clave, publicaciones y eventos de PICUM desde los inicios de la
organización hasta el momento presente, así como una selección de los desarrollos políticos y legales en la Unión Europea, el
Consejo de Europa y Naciones Unidas en relación a los y las migrantes irregulares. No pretende ser una revisión exhaustiva de
la jurisprudencia e iniciativas políticas más relevantes. El cronograma subraya los continuos esfuerzos de PICUM por recopilar
pruebas y llamar la atención de responsables políticos sobre temas como el acceso de las y los migrantes irregulares a los
servicios de salud, educación, alojamiento, condiciones dignas de trabajo y justicia enmarcados dentro de un contexto político
centrado en la titularización de la movilidad y la criminalización de las personas migrantes.

Perspectiva de PICUM y actividades clave

1996
Un pequeño grupo de ONGs empiezan a hablar sobre la
necesidad de una iniciativa europea para proteger los
derechos humanos de los y las migrantes irregulares.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

PICUM – Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados

Perspectiva de PICUM y actividades clave

2001

Se recibe financiación para un proyecto de seis meses y
PICUM contrata al primer miembro de su personal. La
organización se registra bajo la legislación belga como
“organización sin ánimo de lucro” oficial (asbl/vzw).
PICUM lleva a cabo su primera actividad internacional en
Bruselas, un seminario al que acudieron 17 participantes,
para intercambiar experiencias y puntos de vista de
expertos médicos que trabajan con migrantes irregulares
en Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido. El informe
de PICUM sobre el evento, “El acceso a la salud de los
migrantes irregulares”, contiene recomendaciones
dirigidas a los responsables políticos, profesionales
sanitarios y ONGs.

1997
UE / Tratado de Amsterdam: otorga a la UE la
competencia de desarrollar políticas europeas comunes
sobre migración y asilo.

1998
Inicio de la “iniciativa PICUM” y la publicación de un
informe sobre la situación social de migrantes irregulares
en Alemania, Bélgica y Países Bajos.

1999
UE / Encuentro del Consejo de la UE en Tampere: La
lucha contra la migración irregular se establece como uno
de los cuatro pilares de la nueva política común europea
de migración y asilo.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

UE / La Comisión Europea introduce una propuesta
para una directiva sobre “las condiciones de ingreso y
residencia de nacionales de terceros países en relación
con contratos de trabajo y actividades por cuenta
propia”. Esta directiva tenía como objetivo establecer una
política común para el ingreso de trabajadores migrantes.
Aunque que la propuesta fue recibida positivamente
por varias instituciones europeas, las discusiones en el
Consejo no fueron más allá de una primera lectura del
texto debido a preocupaciones sobre soberanía de los
Estados Miembros y diferentes puntos de vista sobre el
tema. Finalmente la propuesta fue retirada en 2006.
UE / La Directiva “Responsabilidad de los
transportistas” (Directiva del Consejo 2001/51/EC)
introduce sanciones económicas contra transportistas que
transporten migrantes irregulares en avión, tren, barco o
carretera.
UE / La Comisión Europea adopta una Comunicación
sobre una “política común en inmigración ilegal”
(COM(2001)672 final).

2002
PICUM recibe su primera subvención de la Comisión
Europea (DG de Empleo) para el proyecto “El libro de la
solidaridad”, para localizar iniciativas de provisión de
asistencia a migrantes indocumentados en la UE. Llevado
a cabo en 10 Estamos Miembros, este proyecto permite a
PICUM expandir su red a países del norte, sur y centro de
Europa.

UE / Cumbre del Consejo Europeo de Sevilla: el Consejo
reitera que se debe considerar la “lucha contra la
inmigración ilegal” como una prioridad clave y que a partir
de ahora la ayuda al desarrollo debe ser asociada a la
readmisión de acuerdos.
UE / “Directiva destinada a definir la ayuda a la entrada,
a la circulación y a la estancia irregulares” (Directiva del
Consejo 2002/90/EC) define las medidas para penalizar la
facilitación de la entrada, tránsito y residencia irregulares.

2000
La primera asamblea general de PICUM reúne a 15 ONGs
miembro para dialogar sobre la situación de los y las
migrantes irregulares en la UE y las estrategias para
mejorar la situación.
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2003
PICUM organiza la primera conferencia europea sobre
trabajadores migrantes irregulares en el Parlamento
Europeo, reuniendo a casi 200 representantes de la
sociedad civil, sindicatos e institutos de investigación de
más de 20 países para debatir sobre la situación de los
trabajadores irregulares en economías de toda la región.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

UE / Reglamento Dublín II: los demandantes de asilo
serán repatriados al primer país europeo que cruzaron al
ingresar en el territorio de la UE.

Se publica el “Libro de la solidaridad: prestación de
asistencia a migrantes irregulares” con el objetivo
de contrarrestar la criminalización de los migrantes
irregulares en la UE y en respuesta a la “Directiva europea
destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y
a la estancia irregulares”

COE / FiDH v. Francia, Denuncia Nº 13/2003, Comité
Europeo de Derechos Sociales.
Exitosa denuncia colectiva ante el Comité Europeo de
Derechos Sociales contra Francia para desafiar la nueva
ley que impone barreras significativas en el acceso de
los niños migrantes irregulares a los servicios de salud.
El Comité toma una decisión histórica sobrepasando las
limitaciones de la Carta Social, cuyo ámbito de aplicación
sólo se extiende a los residentes regulares. El Comité
adoptó esta posición en 2009 en otro caso significativo,
Defence for Children International (DCI) v. Holanda,
Denuncia Nº 47/2008.
ONU / Lanzamiento de la Comisión Global sobre
Migración Internacional (CGMI) (2003-2005) por el
Secretario General de Naciones Unidas para proporcionar
un marco para la formulación de una respuesta coherente,
exhaustiva y global a la cuestión de la migración
internacional.

2004
PICUM contribuye activamente en la Audiencia Regional
para Europa de la Comisión Global sobre Migración
Internacional en Budapest, Hungría.
Se publica “La situación de alojamiento de los migrantes
irregulares en seis países europeos” proporcionando
información general sobre el derecho a la vivienda y a un
refugio y ofrece una revisión de la situación de vivienda de
los migrantes irregulares en seis países de la UE.
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UE / Creación de la agencia Frontex, con la misión de
vigilar las fronteras de la UE en cooperación con terceros
países.
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2005
PICUM comienza un proyecto de dos años de duración
sobre el “Acceso a la salud de los migrantes
irregulares”, cuyo objetivo es la mejora del acceso de los
migrantes irregulares a los servicios de salud en once
Estados Miembros de la UE y la creación de redes. Este
proyecto se llevó a cabo con 19 interlocutores, incluyendo
proveedores de asistencia sanitaria, autoridades locales y
organizaciones de la sociedad civil.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

UE / Programa de La Haya (2005-2010): la prioridad clave
se centra en la creación de un área de libertad, justicia y
seguridad y un nuevo “enfoque equilibrado para tratar la
migración legal e ilegal”.
UE / El Consejo de Europa aprueba un “enfoque global”
sobre migraciones que pretende trabajar en colaboración
con terceros países para gestionar la cuestión de la
migración irregular a través del uso de Acuerdos de
readmisión con terceros países como herramienta de la
política migratoria.
ONU / Comité de los Derechos del Niño emite el
Comentario General Nº6 sobre el “Trato a los menores
no acompañados y separados de su familia fuera de
su país de origen” que especifica que el disfrute de
los derechos estipulados en la Convención debe ser
garantizado a todos los niños, independientemente de su
nacionalidad, estatus migratorio o apatridia.

2006
PICUM se suma al Comité Directivo de Migrants’ Rights
International (MRI), una red de organizaciones de la
sociedad civil a nivel global dedicada a la promoción de los
derechos de los migrantes. PICUM trabaja estrechamente
con MRI para organizar el primer foro “Acción Global
de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos
Humanos”, un foro de la sociedad civil internacional
junto al Diálogo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre
migración y desarrollo en septiembre de 2006.

ONU / El Diálogo de Alto Nivel sobre Migración
Internacional y Desarrollo es celebrado en Nueva
York. Éste es el primer evento de alto nivel organizado
por la Asamblea General dedicado exclusivamente a la
cuestión de la migración internacional y sus nexos con el
desarrollo.
UE / Primera conferencia Euro-Africana “Migración y
Desarrollo” en Rabat. El nuevo plan de acción conecta
la ayuda al desarrollo con el compromiso de los terceros
países a poner freno a la migración irregular.
UE / La Comisión Europea emite una Comunicación sobre
“Prioridades políticas en la lucha contra la inmigración
ilegal de nacionales de terceros países” (COM/2006/0402
final)
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2006
“Diez maneras de proteger a los trabajadores migrantes
irregulares”, un manual que recoge estrategias
innovadoras utilizadas por migrantes irregulares,
organizaciones de migrantes y asociaciones de
trabajadores tanto en Europa como en Estados Unidos
para desafiar la explotación y el abuso es presentado
en la conferencia internacional “Proteger a los
trabajadores migrantes indocumentados en Europa:
éxitos y estrategias” en cooperación con la Confederación
Europea de Sindicatos (ETUC).

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

COE / La Asamblea Parlamentaria emite la Resolución
1509 (2006) “Derechos Humanos de los migrantes
irregulares” invitando a los estados miembros del
Consejo de Europa a garantizar a los migrantes
irregulares los mínimos derechos civiles, políticos,
económicos y sociales establecidos en la resolución.
OIT / El Marco Multilateral sobre migración laboral,
principios no vinculantes y directrices para un enfoque
de derechos en la migración laboral es emitido por la
OIT invitando a los estados miembros, empleadores y
organizaciones de trabajadores, así como a organizaciones
internacionales, a promover y respetar sus contenidos.

2007
PICUM comienza un proyecto de dos años de duración
sobre “Lucha contra la violencia basada en la
discriminación contra los niños irregulares en Europa”.
Llevado a cabo con cinco ONGs socias, este proyecto se
centra en la violencia contra los niños irregulares en las
áreas del acceso a la salud, vivienda y educación en nueve
estados miembros de la UE.
“Clandestino- Migración Irregular: Contando lo
incontable. Datos y tendencias en Europa”, un proyecto
interdisciplinar de dos años de duración financiado por la
DG de Investigación de la Comisión Europea cuyo objetivo
es proporcionar un inventario de datos y estimaciones
sobre migración irregular en algunos países de la UE.
Como ONG colaboradora, PICUM lleva a cabo actividades
de difusión a nivel local/nacional y europeo en varios de
los países estudiados.

“El acceso a la salud de los migrantes irregulares en
Europa” Se presenta el primer informe que analiza
los derechos jurídicos de los migrantes irregulares
en 11 estados miembros de la UE en una conferencia
internacional con más de 200 participantes.
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UE / La Comisión Europea emite un Comunicado sobre
“Migración circular y acuerdos de movilidad entre la UE
y terceros países”(COM/2007/248) con un enfoque hacia la
migración laboral que favorece soluciones a corto plazo en
contraposición al asentamiento de inmigrantes.

UE / La Agencia Europea de Derechos Fundamentales
(FRA) es establecida con la responsabilidad específica
de proveer asesoramiento independiente basado en datos
sobre los derechos fundamentales.
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2007
“¡Los migrantes irregulares tienen derechos! Una
revisión del marco internacional de Derechos Humanos”
es publicado para reforzar y difundir el enfoque de
derechos en la migración.
PICUM acoge el segundo foro “Acción Global de los
Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos
Humanos” en Bruselas, organizado por Migrants Rights
International (MRI), la Comisión Internacional Católica de
Migraciones (ICMC) y December 18. Este foro internacional
de la sociedad civil coincide con el primer Foro Global
sobre Migración y Desarrollo (GFMD) y reuniendo casi
200 participantes de Asia, Europa, América Latina, Norte
América, África y Oriente Medio

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

GLOBAL / El primer Foro Global en Migración y
Desarrollo (GFMD) tiene lugar en Bélgica con un
encuentro previo de organizaciones de la sociedad civil el
día anterior.
COE / La Asamblea Parlamentaria emite la
Resolución 1586 (2007) “Programas de regularización
para migrantes irregulares”, proporcionando
recomendaciones sobre los formatos de los procesos
regulatorios, así como la necesidad de introducir más
canales regulares para la migración.

2008

Comienza una estrategia de tres años para incorporar la
perspectiva de género al enfoque de derechos de PICUM.
PICUM analiza las cuestiones de acceso a la salud,
educación, vivienda y condiciones de trabajo dignas desde
una perspectiva de género y desarrolla una respuesta
para aumentar la atención sobre la información y el apoyo
en la protección y el empoderamiento de las mujeres en
situación de irregularidad.
PICUM lanza “Promoción de los derechos y facilitación
del acceso a la justicia”, un proyecto de tres años
de duración para el fortalecimiento de los derechos
fundamentales de los migrantes indocumentados en
Europa incrementando el seguimiento y la presentación
de informes sobre sus derechos humanos y participando
más directamente en el desarrollo de leyes y prácticas que
mejoren el acceso a la justicia.
PICUM se une al proyecto internacional “NowHereLand
- Mejorando los servicios para los inmigrantes
indocumentados en la UE” como ONG asociada. El
proyecto de dos años pretende crear una base de
conocimiento para proveer, intercambiar y desarrollar
buenas prácticas en servicios de salud para migrantes
irregulares.

UE / La Comisión Europea emite un Comunicado sobre
una “política migratoria común: principios, acciones e
instrumentos” (COM/2008/0359). El foco de las políticas
migratorias de la UE sigue siendo el retorno y la gestión
fronteriza.

UE / La “Directiva de retorno” (Directiva del
Consejo 2008/115/EC) sobre “estándares comunes y
procedimientos en los estados miembros para el retorno
de nacionales de terceros países que permanecieron de
manera ilegal” es adoptada.

ONU / El Comité para la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW)
emite la Recomendación general Nº 26 sobre mujeres
trabajadoras migrantes.
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2009

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

La DG de Investigación (Comisión Europea) y PICUM
organizan un taller para difundir los principales resultados
de dos proyectos de investigación sobre migración
irregular - “Clandestino” y “Trabajadores irregulares en
tránsito” a la comunidad de políticas en Bruselas. Los
dos proyectos de investigación fueron desarrollados
en respuesta a la convocatoria de propuestas sobre
“Inmigración legal e ilegal hacia la UE” que el DG de
Investigación publicó en 2005 con el objetivo de abordar
este vacío de conocimiento.

UE / European Parliament adopts a resolution on 14
January 2009 on “the situation of fundamental rights
in the European Union 2004-2008” (2007/2145/(INI)),
with specific recommendations to uphold undocumented
workers’ rights in the section on “irregular employment.”

Se publica “Irregulares y gravemente enfermos:
permisos de residencia por razones médicas en Europa”
que examina las condiciones para recibir un permiso de
residencia por razones médicas en 11 estamos miembros
de la UE.

UE / Se adopta la “Directiva sanciones contra los
empleadores” (Directiva del Consejo 2009/52/EC)
estableciendo “estándares mínimos en las sanciones y
medidas en contra de los empleadores de nacionales de
terceros países que permanezcan de forma ilegal”.

Se presenta “Niños en situación de irregularidad
en Europa: víctimas invisibles de las restricciones
migratorias” en la conferencia sobre niños irregulares
que viven con sus familias u otros cuidadores en Europa.
Este informe subraya el acceso de los niños irregulares a
la salud, educación y vivienda en nueve estamos miembros
de la UE.

ONU / El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CESCR) emite el Comentario general Nº20
sobre la “No discriminación en los derechos económicos,
sociales y culturales” que especifica que el estatus
migratorio es un motivo prohibido de discriminación.

UE / EUROSTAT hace ahora referencia a los resultados
del proyecto Clandestino, que estima que hay entre 1’8 y 3
millones de migrantes irregulares viviendo en la UE.

2010

PICUM se une a un consorcio para llevar a cabo
investigación para el proyecto “Situación de los derechos
fundamentales de los migrantes irregulares en la Unión
Europea” a cargo de la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales (FRA) que examina los aspectos clave
de la protección de los derechos fundamentales de los
migrantes irregulares en la UE.

UE / El Programa de Estocolmo (2010-2014): la UE
identifica el control de las fronteras y “combatir la
inmigración ilegal” como prioridades clave y propone
el desarrollo de un Plan de Acción europeo sobre los
“menores no acompañados”.
UE / La Comisión Europea propone un borrador de la
“Directiva de trabajadores migrantes temporeros” sobre
las “condiciones de entrada y residencia de nacionales de
terceros países para fines de empleo estacional.
ONU / El Comité sobre Trabajadores Migrantes (CMW)
adopta su primer Comentario General sobre migrantes
trabajadores domésticos
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2010
PICUM, Médicos del Mundo, el Lobby Europeo de Mujeres
y la Red Europea Antipobreza coorganizan una audiencia
en el Parlamento Europeo titulada “Obstáculos de las
mujeres embarazadas y niños irregulares en el acceso a
los servicios de salud: aumentando las desigualdades de
salud en Europa”.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

COE / El Comisionado de Derechos Humanos presenta
un documento sobre la “Criminalización de la migración
en Europa: implicaciones para los Derechos Humanos”,
haciendo una llamada a los estados miembros del Consejo
de Europa para establecer un enfoque hacia la migración
irregular comprometido con los derechos humanos.

2011
Aprovechando sus investigaciones anteriores y el
desarrollo de una red, PICUM comienza el proyecto de
dos años “Construyendo estrategias para mejorar
la protección de los niños irregulares en Europa”. A
través de una serie de talleres nacionales en siete
estados miembros de la UE, el proyecto pretende ayudar
a los profesionales de los servicios sociales, médicos,
abogados, funcionarios y familias en situación de
irregularidad a comprender los problemas a los que los
niños irregulares se enfrentan para ejercer su derecho
a la educación, a la salud y a la vivienda, así como
desarrollar estrategias para superar las dificultades
identificadas.

COE / La Asamblea Parlamentaria emite la
Recomendación 1985 (2011) “Niños migrantes
indocumentados en una situación irregular: una
verdadera preocupación”, resaltando que la falta de y
los inciertos derechos legales a la educación primaria
y secundaria, el acceso a la salud y la vivienda hace que
los niños indocumentados se enfrenten a altos riesgos de
pobreza, explotación, exclusión social y violencia.
UE / El Parlamento Europeo adopta la resolución del 8 de
marzo de 2011 sobre “Disminución de las desigualdades
de salud en la UE” (2010/2089(INI), apelando a los estados
miembros de la UE a actuar en las desigualdades de salud
de los migrantes irregulares.
ONU / El Comité de protección de los derechos de
todos los trabajadores migrantes y de sus familiares
(CMW) celebra un Día de Discusión General sobre los
trabajadores migrantes irregulares y comienza el
trabajo sobre un Comentario General sobre trabajadores
migratorios irregulares.
COE / El Comité de Ministros emite la Recomendación
sobre “movilidad, migración y acceso a la salud”
(CM/Rec(2011)13), apelando a los estados miembros
a garantizar el acceso a la salud de los migrantes
irregulares, a no obligar a las agencias de salud a
informar sobre los migrantes irregulares a las autoridades
y a eliminar los obstáculos prácticos en el acceso a los
servicios de salud.
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2011
PICUM recibe una subvención operativa del fondo
PROGRESS de la Comisión Europea, permitiendo a la
organización fortalecer substancialmente su red de
organizaciones de avanzada al traer alrededor de 100
organizaciones miembro a su Asamblea General Anual
y su Taller Internacional Anual ofreciendo grupos de
trabajo temáticos, interpretación en los eventos, así como
desarrollando otras iniciativas y actividades.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

UE / Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA)
lanza “La situación de los derechos fundamentales
de los migrantes en situación irregular en la Unión
Europea”, el primer informe que examina el acceso
de los migrantes irregulares a la salud, la educación,
la vivienda y condiciones de trabajo dignas en la UE27.
Se presentaron dos estudios en profundidad de casos
en 10 estados miembros de la UE sobre los obstáculos
legales, económicos y prácticos a los que se enfrentan los
migrantes irregulares en el acceso a los servicios de salud
y los desafíos de los migrantes irregulares que trabajan en
el sector doméstico.
OIT / El Convenio Nº 189 de las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos y la Recomendación Nº
201 son adoptadas por la OIT, representando un fuerte
reconocimiento del valor económico y social del trabajo
doméstico y una llamada a la acción para actuar sobre
la exclusión de las trabajadoras y los trabajadores
domésticos de la protección laboral y social.
COE / El Convenio para la prevención y la lucha contra
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
(CETS No. 2010) es adoptado, el primer instrumento
vinculante a nivel pan-europeo que proporciona un marco
legal para proteger a las mujeres contra todas las formas
de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica.
UE / La Comisión Europea adopta un Comunicado sobre
el Enfoque Global en Migración y Movilidad (GAMM)
(COM(2011) 743 final), acompañado por un documento de
trabajo sobre migración y desarrollo.
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Perspectiva de PICUM y actividades clave

2012
PICUM se adhiere al proyecto de dos años “Más allá
de la irregularidad: hacia un enfoque sostenible para
tratar la migración irregular del África subsahariana a
Europa”, un programa interdisciplinario de investigación
sobre migración irregular y de tránsito desde el África
subsahariana a través de Marruecos a la Unión Europea.
El papel de PICUM como socia de proyecto es desarrollar
capacitaciones para la defensa de los derechos para
organizaciones de la sociedad civil en Marruecos y Nigeria.
PICUM es elegida miembro del Foro Consultivo de
FRONTEX sobre Derechos Fundamentales, un órgano
fuente de información y conocimientos especializados
para permitir a Frontex recibir información y consejo para
desarrollar y promover el pleno respeto a los derechos
fundamentales en todas las actividades de Frontex.

“Estrategias para terminar con la doble violencia
contra las mujeres irregulares. Proteger los derechos,
garantizar la justicia”, que reúne leyes, prácticas y
colaboraciones que garantizan los derechos y la justicia
para las mujeres migrantes irregulares es presentado en
una audiencia en el Parlamento Europeo y apoyado por
parlamentarios de todo el espectro político.
PICUM lanza “Undocumentary,” un documental web
sobre la realidad cotidiana de los migrantes irregulares
que viven en Europa.

Perspectiva internacional y desarrollos
políticos clave

UE / La “Directiva de las víctimas” (Directiva del Consejo
2012/29/EU) es adoptada, estableciendo los derechos
mínimos para todas las víctimas de crímenes, incluyendo
los migrantes indocumentados, que han de ser respetados
y garantizados en todo el territorio de la Unión Europea.
UE / El Consejo de la Unión Europea aprueba la “Acción
Europea sobre Presiones Migratorias – Una Respuesta
Estratégica” , un documento de decisión que identifica
como áreas estratégicas prioritarias para la acción de
la UE la gestión de las fronteras y la prevención de la
migración irregular.
ONU / Comité de los Derechos del Niño (CRC) organiza el
Día de Discusión General sobre “Los derechos de todos
los niños en el contexto de la migración internacional”.
Se realizan importantes apelaciones para la plena
implementación de los derechos de todos los niños en la
legislación y política migratoria, así como en la práctica.
ONU / El Relator Especial sobre los Derechos Humanos
de los Migrantes comienza un exhaustiva estudio anual
para examinar el impacto de las políticas migratorias
europeas de gestión de las migraciones en los derechos
humanos de los migrantes en la región euromediterránea.

2013

“Niños primero y ante todo: Estrategias para mejorar
la protección de los niños en situación irregular en
Europa” es presentado en una conferencia internacional
en Bruselas, reuniendo a más de 200 defensores de
derechos de la sociedad civil, organizaciones de avanzada,
familias en situación de irregularidad, profesionales de los
servicios sociales, funcionarios y responsables políticos
nacionales y europeos.

UE / La Comisión Europea emite una Recomendación
sobre “Invertir en los niños: rompiendo el ciclo de
desigualdad” (C(2013) 778 final), clarificando que los
sistemas de salud deben ser mejorados para tratar las
necesidades de los niños en situación de vulnerabilidad,
con especial atención a las necesidades de los niños en
situación de irregularidad.
ONU / El Segundo Diálogo de Alto nivel sobre Migración
Internacional y Desarrollo tendrá lugar durante la 68º
sesión de la Asamblea General en octubre 2013.
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Enfoque de derechos en la migración

1. ¿Qué es un enfoque de derechos en migración?
Un enfoque de derechos en la migración intenta garantizar que las políticas y los procesos migratorios se adhieran a las normas, principios,
estándares y objetivos del sistema internacional de derechos humanos.
Las leyes y las políticas no pueden conceder o negar derechos
naturales que son inherentes a cualquier ser humano. Todas
las personas, sin discriminaciones, deben tener acceso a
todos los derechos humanos fundamentales recogidos en la
carta internacional de derechos humanos.

Si bien los estados-naciones pueden conceder o denegar la
ciudadanía, solo pueden ofrecer un trato distinto, ya sea entre
ciudadanos y no ciudadanos o entre diferentes grupos de no
ciudadanos, con un objetivo legítimo, y las acciones adoptadas
a tal fin deben ser proporcionadas y razonables.

La Carta Internacional de Derechos Humanos
La legislación internacional sobre derechos humanos es un compendio de normas internacionales,
establecidas por tratado o costumbre, según la cual los particulares y los grupos pueden esperar ciertos
derechos o beneficios por parte de los gobiernos.

El principio de no discriminación como
elemento clave de la Carta Internacional de
Derechos Humanos
La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección legal
sin ninguna discriminación, constituye un principio básico y general relativo
a la protección de los derechos humanos. Casi todos los tratados de la ONU
contienen una referencia clara a este principio.
El principio de no discriminación establece que cualquier diferencia de trato a
los migrantes debe ser conforme a la legislación internacional y no debe violar
los derechos humanos de los migrantes reconocidos internacionalmente. Por
lo tanto, el principio de no discriminación se adhiere a la norma de jus cogens,
vinculante incluso en casos donde no se hace una referencia clara en el texto.
De conformidad con la legislación internacional, el principio de no discriminación no evita las distinciones entre los grupos (también por motivo de nacionalidad), pero estas distinciones deben
estar basadas en la ley, responder a una
preocupación social legítima y urgente,
Undocumented
ser justificables objetivamente y estar
Migrants Have Rights!
confeccionadas de forma que no afecten
An Overview of the International
Human Rights Framework
desproporcionadamente a los derechos
en cuestión. De lo contrario, estas
distinciones se convertirán en discriminaciones y pueden ser ilícitas.

La Carta Internacional de Derechos Humanos está compuesta por tres instrumentos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Opcionales
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Carta Internacional de Derechos Humanos y otros cinco tratados sobre derechos humanos de la ONU representan los
estándares internacionales para el respeto y la promoción de los derechos humanos. 3 Estos instrumentos incluyen una
serie de derechos aplicables a los migrantes en situación irregular, tal y como se establece en sus coherentes y respectivas
cláusulas de no discriminación, al margen de las cláusulas restrictivas debidamente especificadas.

Dirigida a los migrantes en situación irregular, los defensores de los derechos humanos
y los representantes políticos, esta guía de
2007 es una poderosa herramienta para
explicar la aplicabilidad del marco internacional de derechos humanos a los migrantes
en situación irregular.

3 Los principales Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos están disponibles en inglés, francés y español en:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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2. ¿Cómo define un enfoque de derechos el trabajo de PICUM?

3. ¿Cómo se aplica en la práctica?

PICUM tiene el objetivo de garantizar que el marco internacional de derechos humanos, que codifica las protecciones, derechos y responsabilidades de todas las personas sin discriminaciones, se aplica realmente a los migrantes que viven y trabajan en situación irregular.

PASO 1: Mejorar el entendimiento del “derecho
a los derechos” de los migrantes en situación
irregular

El enfoque de PICUM está basado en la postura ética de
que todas las personas tienen derecho a un cierto nivel
de vida, y en que se reconozca el igual valor y dignidad
de aquellos que sufren injusticia. Así mismo, toma como
base el marco internacional de derechos humanos para
progresar en cuestiones de sensibilización, responsabilidad
y materialización de los derechos de los migrantes en
situación irregular. En consecuencia, PICUM aborda las
causas fundamentales de los abusos contra los migrantes en
situación irregular, los empodera a ellos y a sus defensores
para que puedan reivindicar sus derechos (como detentores
de derechos), acordando a los actores tanto estatales como no
estatales la responsabilidad de respetar, proteger y cumplir
estos derechos para satisfacer sus obligaciones.

“Los migrantes en situación irregular no
pueden alzar sus voces, ni siquiera cuando se les
explota y se abusa de ellos, porque tienen miedo
a que se les detenga y deporte. Al proporcionar
un vínculo directo con las realidades de los
migrantes en situación irregular, PICUM adopta
un papel crucial en la protección de sus derechos
básicos fundamentales”.
Adriano Silvestri, Jefe de Sector Asilo, Migración y
Fronteras, Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea

22

“El trabajo de PICUM destaca los peligros,
inseguridades y dificultades de millones
de trabajadores migrantes y sus familiares
que viven en situación irregular. Los
estados, los mercados laborales y los
capitales se benefician ampliamente de
la precaria situación de los trabajadores
migrantes con este estatus y reducen los
gastos de mano de obra y garantizan que el
trabajo sea sumiso y servil.
El enfoque de derechos en la migración
de PICUM pretende demostrar cómo
se podría minimizar, si no invertir, esta
estructura. Básicamente, nos hace
entender que “todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y
derechos” y que “ningún ser humano es
ilegal”.
William Gois, Coordinador Regional, Migrant
Forum Asia

Al proporcionar información objetiva, fiable y accesible sobre los derechos de los migrantes en situación irregular y su aplicación tanto en
la ley como en la práctica, PICUM se ha convertido en un centro de
información especializada sobre las realidades y los derechos de los
migrantes en situación irregular.
PICUM supervisa e informa sobre el ejercicio de los derechos
humanos de los migrantes en situación irregular, incluido el
derecho a la sanidad, educación, vivienda y condiciones de
trabajo justas. PICUM centra su trabajo en informar sobre y
mejorar las legislaciones, las políticas y los principios, tanto en
el ámbito de la migración como en las políticas sociales más
amplias que influyen en las condiciones de vida y el bienestar
de la sociedad en su conjunto. A PICUM acuden migrantes,
organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos
humanos, académicos, estados y órganos interestatales para
solicitar información sobre el marco de derechos humanos
relativo a los migrantes en situación irregular, y la organización
proporciona ejemplos claves reales relacionados con la
ejecución o la limitación de estos derechos.

Los migrantes en situación irregular son un síntoma,
no el problema
PICUM proporciona información específica y analítica,
conocimientos especializados y asesoramiento sobre una
amplia variedad de políticas y procesos que conducen a
la irregularidad y definen las respuestas actuales a este
fenómeno. Los miembros de PICUM dan testimonio del papel
que desempeñan los canales de migración regulares al forzar
a algunos migrantes a entrar en una situación irregular.
PICUM integra estratégicamente estas experiencias en
debates temáticos sobre migración laboral, procedimientos de
asilo, gestión fronteriza y políticas de reunificación familiar. Su
participación activa en el movimiento internacional sobre los
derechos de los migrantes mantiene su enfoque actualizado

con respecto de las tendencias globales de la movilidad
humana, su intersección con las preocupaciones sobre el
desarrollo, el comercio, el medio ambiente, la política y el
género, y de qué forma influyen en los patrones y las políticas
de migración irregular.
Michele LeVoy, directora de PICUM,
Kadri Soova, responsable de
promoción y defensa de derechos y
William Gois, coordinador regional
de Migrant Forum in Asia (MFA)
en el Día de Discusión General del
Comité de Trabajadores Migrantes de
la ONU sobre “Los derechos de los
trabajadores migrantes en situación
irregular y de los miembros de
sus familias”, 19 septiembre 2011,
Ginebra, Suiza.

PICUM proporciona información fundamental sobre los
canales de migración regulares, y coloca las experiencias de
sus miembros con respecto de las brechas y el fracaso de las
políticas sobre reunificación familiar, migración laboral y asilo,
entre otras, en el centro de los debates políticos.

Desafiar la criminalización de la movilidad humana
La criminalización de la migración es un fenómeno
relativamente reciente y en absoluto una respuesta política
aparente, necesaria, ni cuanto menos efectiva. Estas políticas,
que califican a los migrantes de “ilegales” y los culpan de
los fracasos sociales y económicos, limitan el acceso de los
migrantes a la justicia y los servicios basándose en su estatus
irregular. Durante más de una década, PICUM ha adoptado
acciones de sensibilización para incrementar la confianza
económica en los trabajadores migrantes en situación
irregular, y al mismo tiempo desafiar de forma sistemática
y efectiva la terminología deshumanizada y discriminatoria
utilizada contra ellos. Este trabajo ha fomentado un cambio
evidente en el debate sobre la contribución, la presencia y
los derechos de los migrantes en situación irregular a escala
local, nacional, europea e internacional.
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Campaña sobre una terminología correcta sobre los migrantes
El uso de una terminología precisa y ética es un tema constante y habitual del trabajo de PICUM. Como resultado, muchas
redes de la sociedad civil, organizaciones internacionales y responsables políticos han conseguido asimilar el argumento
de PICUM y utilizan “irregular” o “indocumentado” en lugar de “ilegal” cuando se refieren a los migrantes.
Ya en 1975, la Asamblea General de la ONU solicitó que “todos los órganos y agencias especializadas de las Naciones
Unidas utilizasen en todos sus documentos oficiales el término “trabajadores migrantes indocumentados o irregulares”
para definir a aquellos trabajadores que entran en otro país de forma ilegal o subrepticia para buscar trabajo”. 4
El Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales
(FRA) hace hincapié en la importancia de utilizar una terminología correcta en relación con los migrantes. Este reciente
cambio en el discurso, evidente tanto en el ámbito de la sociedad civil como en el marco institucional, ha hecho progresar
el enfoque de derechos sobre la migración irregular y ha animado a organizaciones e instituciones clave reafirmar su
postura y las preocupaciones de los migrantes en situación irregular.

2007
“Deberíamos hacer una distinción inmediata
entre aquellos que merecen la protección
internacional y solicitan asilo y aquellos que
simplemente son migrantes económicos
ilegales. Los migrantes ilegales deben ser
repatriados”.
Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión Europea
y Comisario Europeo de Justicia, Libertad y Seguridad
(2004-2008) 5

2010
“Y permítanme ser claro también en
mi vocabulario: los migrantes ilegales
no existen. Es posible que estas
personas vengan a la UE y es posible
que se vean obligadas a utilizar vías
irregulares, pero ningún ser humano
es ilegal”.
Cecilia Malmström, Comisaria Europea de
Asuntos Internos (2010-2014) 6

4 Asamblea General, Medidas para garantizar los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes, 3449, reunión plenaria 2433, 9 de
diciembre de 1975, párr. 2.
5 Franco Frattini, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Justicia, Libertad y Seguridad (2004-2008),EUX.entrevista en
televisión: “Franco Frattini sobre la inmigración ilegal”, 9 de julio de 2007, editor: Raymond Frenken.
http://www.youtube.com/watch?v=fbUwnd_sl0A (2.28).
6 Fuente: Cecilia Malmström hablando en “El futuro de la migración: refuerzo de capacidades para fomentar el cambio”, organizado por la
Organización Internacional para las Migraciones en Ginebra, el 29 de noviembre de 2010 (Ref: SPEECH/10/699). La transcripción íntegra está
disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-699_en.htm?locale=en
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PRIORIDAD DE PICUM:
SENSIBILIZACIÓN
PICUM pretende promover y difundir entre socios relevantes
y el público general los valores y las prácticas en los que se
basa la protección de los derechos de los migrantes en situación
irregular.
PICUM coordina redes de contactos e intercambios de
información para fomentar cambios sobre el terreno e
incluir las preocupaciones de los migrantes en situación
irregular en los debates políticos. Este apoyo beneficia a las
organizaciones dirigidas por migrantes, ONG, proveedores
de servicios, responsables políticos y otros interesados
a la hora de apoyar y empoderar a las personas con un
estatus irregular. PICUM presenta las necesidades y las
experiencias de sus miembros en un marco que fomenta el
diálogo y la colaboración, e involucra a un amplio espectro
de actores en la promoción de un enfoque de derechos con
respecto a los migrantes irregulares.

“A lo largo de sus diez años de trabajo, PICUM
ha sido fundamental para dar visibilidad a la
vulnerabilidad de los migrantes en situación
irregular en Europa, un factor que intensifica
el riesgo de ser objeto de violaciones de los
derechos humanos. Se les suele negar el acceso
a derechos básicos y aquellos que viven una
situación de abuso se enfrentan a importantes
barreras para acceder a la justicia porque
carecen de estatus migratorio”.
Anneliese Baldaccini, Oficina de Amnistía
Internacional en las Instituciones Europeas

PASO 2: Empoderar a los migrantes en
situación irregular para que reivindiquen sus
derechos
Promoviendo el entendimiento de que los migrantes irregulares son
seres humanos con derechos protegidos por la carta internacional de
derechos humanos, PICUM pretende garantizar su inclusión significativa y sistemática en el movimiento global para reivindicar estos
derechos.
PICUM sensibiliza sobre las amplias contribuciones
económicas y sociales de los migrantes en situación irregular,
sus logros a la hora de negociar sus derechos, y su papel
fundamental en el movimiento general para combatir políticas
y prácticas discriminatorias. PICUM se dedica a proporcionar
información, redes de contactos y apoyo práctico a migrantes
en situación irregular y sus abogados para mejorar sus
realidades diarias, reconocer sus conocimientos y garantizar
la ejecución efectiva de sus derechos.

Participantes en la conferencia de PICUM sobre “Mujeres migrantes en
situación de irregularidad en Europa”, 12-13 diciembre 2011.

Con sus orígenes firmemente arraigados en el movimiento
de los derechos de los migrantes, PICUM considera la
participación de las comunidades migrantes tanto un medio
como un objetivo en todas las áreas de su trabajo.
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Ámbitos de trabajo prioritarios basados en las
necesidades de los miembros

El miembro del comité de PICUM, Edel McGinley, presidió una reunión
de capacitación con mujeres migrantes y defensores de derechos, un día
antes de la conferencia internacional de PICUM sobre ·Mujeres migrantes
en situación de irregularidad en Europa”, 12-13 diciembre 2011.

Para posibilitar la participación y el empoderamiento de los
migrantes indocumentados en la lucha contra la erosión de su
derecho a tener derechos, PICUM facilitó la participación de
migrantes indocumentados en discusiones clave en la ONU, el
Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Conferencia Anual
de la EU sobre Derechos Fundamentales.

Las áreas temáticas, ámbitos de trabajo, métodos de trabajo
y objetivos estratégicos de PICUM han sido desarrollados en
colaboración con sus miembros con vistas a apoyarlos en su
trabajo diario. Los miembros de PICUM contribuyen al trabajo
de la organización de muchas formas: dirigen la planificación
a largo plazo de PICUM y proporcionan información y apoyo
estratégicos en todos los eventos, proyectos de investigación
e iniciativas de sensibilización Los miembros de PICUM
se benefician ampliamente de formar parte de una red
internacional activa en la defensa de los derechos de los
migrantes en situación irregular. Al coordinar redes de
contactos y el intercambio de información para impulsar
cambios sobre el terreno y al incluir las preocupaciones
de los migrantes en situación irregular en los debates
políticos, PICUM presenta las necesidades y experiencias
de sus miembros en un marco que fomenta el diálogo y la
colaboración.
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PRIORIDAD DE PICUM:
REFUERZO DE CAPACIDADES
Comprometida a apoyar a las personas que trabajan para
prevenir y abordar de forma efectiva la discriminación contra los
migrantes en situación irregular, PICUM continúa proporcionando
apoyo práctico y estratégico tanto a particulares, como a organizaciones de forma gratuita.
PICUM coordina el intercambio de información, difunde
buenas prácticas y fomenta el establecimiento de contactos para mejorar el contexto práctico y político de las
personas que trabajan con migrantes en situación irregular. PICUM ha contribuido al compromiso de sus miembros
en el desarrollo de estrategias justas en ámbitos como la
sanidad, educación, vivienda, condiciones de trabajo justas
y el acceso a la justicia, proporcionándoles marcos políticos comparativos, facilitándoles su compromiso con el
marco internacional de derechos humanos, incluyendo
sus preocupaciones en los debates públicos y políticos,
y vinculando estratégicamente sus experiencias a las
agendas políticas europeas e internacionales.

Facilitar la participación de los migrantes en
situación irregular en sus actividades
PICUM da prioridad a la participación y el empoderamiento
de las comunidades migrantes para combatir la erosión de
su derecho a los derechos. Al unir las voces de las personas
excluidas de los debates políticos y trabajar con ellas para
elaborar una base de datos útil y reconocida, PICUM les ofrece
una plataforma respetada a escala internacional a través
de la cual pueden mejorar sus realidades a escala local,
nacional, regional e internacional. Al incrementar la diversidad
lingüística de sus materiales y sus actividades, ofrecer sus
recursos y conocimientos especializados de forma gratuita,
reducir las cuotas de afiliación de los grupos formados por
voluntarios y proporcionar un fondo de solidaridad para
facilitar su participación en eventos claves, PICUM mantiene
la voz de las organizaciones de migrantes dentro de su red,
facilitando su información y sus conocimientos especializados
en actividades y debates tanto a escala nacional como
internacional.
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Miembros del grupo de trabajo de PICUM sobre mujeres en situación de
irregularidad reunidos para discutir el acceso a un refugio y alojamiento
para mujeres irregulares en Europa, 4 octubre 2012.

Al reforzar la capacidad de los defensores y las organizaciones
de primera línea a través del apoyo político y de investigación,
PICUM fomenta la responsabilidad en torno a los derechos de los
migrantes en situación irregular en todos sus aspectos.

“TRUSTED, un grupo transnacional autoorganizado de empleadas domésticas migrantes creado
en 2002, está muy agradecido a PICUM por incluirnos
como miembro y permitirnos participar en conferencias
que colocan la situación de los migrantes irregulares en
un lugar central de su agenda. Nuestros representantes
vuelven de los eventos de PICUM bien informados y
con materiales que después utilizamos para formar a
personas no tan afortunadas o suficientemente valientes
como para cruzar la frontera. Los materiales escritos y
el sitio web de PICUM son muy útiles y nos han inspirado
para salir a la luz y hacernos visibles, una visibilidad
que nos ayuda a superar nuestro temor como personas
irregulares y reivindicar nuestros derechos”.
Edgar Legaspi, Coordinador de Membresía e
Información, TRUSTED Migrants, Países Bajos

PASO 3: Ayudar a los proveedores de servicios,
las autoridades y los responsables políticos a
cumplir sus obligaciones
Al afirmar la obligación básica tanto de los actores estatales como no
estatales de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos de
los migrantes en situación irregular, PICUM proporciona herramientas
concretas, pragmáticas y relevantes para la política que permiten a
los actores estatales y no estatales garantizar la responsabilidad y el
trato justo.
PICUM está comprometida a entablar diálogos constructivos
con los responsables de crear y ejecutar las políticas que
afectan a los migrantes en situación irregular. Al abordar
los marcos que regulan el movimiento de personas entre
fronteras, PICUM también participa en marcos políticos
que incluyen cuestiones más generales relacionadas con
el bienestar humano, como la sanidad, educación, vivienda,
condiciones de trabajo, igualdad de género y derechos
infantiles. Al establecer su enfoque en el marco de derechos
humanos internacionales, PICUM ha logrado compromiso y
cambios para los migrantes en situación irregular tanto en las
políticas, como en la práctica.
Mejorar el entendimiento de los
representantes políticos con
respecto de la complejidad de la
Report on a workshop organized by the
migración irregular, PICUM fue
European Commission, DG Research
socio en el proyecto CLANDESTINO:
“Undocumented Migration: Counting
the Uncountable, Data, Trends
Across Europe” (Migración irregular:
calculando lo incalculable, datos,
tendencias en toda Europa) (20072009) financiado por la DG de
Investigación de la Comisión Europea.
Las conclusiones del estudio se hicieron públicas en un taller
celebrado en la Comisión Europea el 13 de noviembre de 2009
al que asistieron representantes claves de la Comisión Europea
(DG AIDCO, DG EMPL, DG JLS, DG RELEX, DG RTD), el Consejo
de la UE (Unidad de Visados), el Comité Económico y Social
Europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales, FRONTEX,
EUROPOL y la Oficina de Asesores de Política Europea (BEPA).
Undocumented and irregular migration:
policy developments, data and social
implications
Brussels, BE, November 13, 2009
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Mejorar el entendimiento del derecho a los derechos
de los migrantes en situación irregular
El boletín de noticias y las publicaciones temáticas de PICUM
han supervisado las interpretaciones de los derechos de los
migrantes en situación irregular por parte de los órganos
creados en virtud de tratados, expertos independientes,
tribunales nacionales y organizaciones profesionales. Al
reafirmar la universalidad e indivisibilidad de derechos y al
detallar claramente las responsabilidades que conllevan,
PICUM intenta reforzar las capacidades de los proveedores de
servicios, las autoridades públicas y los responsables políticos
para que cumplan sus obligaciones con respecto de los
migrantes en situación irregular. Como voz clara y consistente
sobre los derechos fundamentales de los migrantes en
situación irregular, PICUM ha advertido a un amplio abanico
de actores sobre la complejidad y la fluidez de la movilidad
y el estatus, y les ha ayudado a identificar las incoherencias
que una respuesta política basada en el control plantea frente
a sus obligaciones establecidas en la carta internacional de
derechos humanos.
PICUM proporciona información exhaustiva y accesible sobre
los principios básicos del marco internacional de derechos
humanos y su aplicación a los migrantes en situación
irregular.

Información política clara y relevante sobre las
obligaciones respecto de los derechos humanos
El trabajo de PICUM ha contribuido a incrementar el
reconocimiento de que la discriminación, la explotación y
el abuso a los migrantes en situación irregular no es una
respuesta política válida, sino una violación de sus derechos
humanos. Gracias a una supervisión y seguimiento precisos del
acceso de los migrantes en situación irregular a los derechos
humanos, PICUM ha podido promover el reconocimiento de que
la discriminación a la que se enfrentan estas personas por su
estatus migratorio implica violaciones serias y sistemáticas.
PICUM ha descubierto estas violaciones tanto en las políticas
basadas en el control que pretenden detectar o regular la
presencia de los migrantes en situación irregular, como en
el diseño y la ejecución de políticas sociales que no tienen en
cuenta su presencia, sus necesidades ni sus derechos.
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Trabajando junto con órganos de
vigilancia de la UE, PICUM ha conseguido
atraer una mayor atención sobre las
legislaciones, las políticas y las prácticas
que violan los derechos fundamentales
de los migrantes en situación irregular.
PICUM ha desempeñado papeles claves
en la investigación, la conferencia y el
seguimiento por parte de la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales
de los derechos fundamentales de los
migrantes irregulares en Europa.
Michele LeVoy, directora de PICUM, hablando en la Conferencia Anual de
FRA 2012, Polonia.

Comprometer a las autoridades y los responsables
políticos a escala local, regional e internacional
La opinión práctica de PICUM y sus conocimientos
especializados han permitido involucrar de forma efectiva a
las autoridades locales, regionales y urbanas, y obtener una
presencia bien apreciada en los debates políticos nacionales y
europeos, así como convertirse en un actor clave en la escena
internacional sobre políticas migratorias. PICUM también
ha desempeñado un papel central para que las Naciones
Unidas, el Consejo de Europa, la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales, el Parlamento Europeo y el Comité de las
Regiones, entre otros, iniciaran estudios concretos en los que
se destacan las obligaciones de los actores, tanto estatales
como no estatales, de respetar la dignidad y los derechos de
los migrantes en situación irregular.
Xavier Alonso Calderón, representante de la
Dirección General de Inmigración del Gobierno
de Cataluña, mostrando un ejemplar de la nueva
tarjeta sanitaria para migrantes irregulares
en Cataluña, en la mesa redonda “Garantizar
el acceso a los servicios de salud para los
migrantes en situación de irregularidad en
Europa; ¿qué papel pueden desempeñar
las autoridades locales y regionales?”, 12
de diciembre 2012, organizada por PICUM, el Comité de las Regiones y
Eurocities. Para contrarrestar el restrictivo marco legal establecido a
nivel nacional, el Gobierno de Cataluña adoptó provisiones regionales
complementarias para garantizar una tarjeta sanitaria especial a los
migrantes irregulares que les permita tener acceso a los servicios de salud.

© Rebecca Lee, EAPN
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PRIORIDAD DE PICUM: REIVINDICACIÓN
PICUM trabaja para incorporar las preocupaciones sobre los
derechos humanos de los migrantes en situación irregular a un
amplio abanico de agendas políticas a escala nacional, regional
e internacional.
PICUM ha establecido como norma el acceso de los
migrantes en situación irregular a la educación, la
vivienda, la sanidad y unas condiciones laborales justas,
permitiendo así abordar tanto las barreras legales, como
prácticas en estos ámbitos. En lugar de tratar la migración
irregular como una cuestión independiente, PICUM ha
trasladado el debate hacia los derechos humanos en
riesgo, centrándose en cómo garantizar la dignidad y los
derechos independientemente del estatus migratorio.
La base de datos de PICUM garantiza un enfoque
documentado y proactivo con respecto de la reivindicación,
identificando experiencias comunes en el nivel más básico,
destacando brechas en el debate público e integrando
estas preocupaciones en las agendas de la sociedad civil
y los gobiernos. Este enfoque no sólo ha servido para
documentar el compromiso de los miembros de PICUM
en los debates políticos nacionales sobre la inclusión
social, la discriminación de género, los derechos en el
trabajo, la sanidad pública, etc., también tiene una gran
relevancia para las organizaciones que trabajan en favor
de los migrantes en situación irregular en otras regiones
del mundo.

Participantes en la audiencia pública del Parlamento Europeo “Impidiendo
el acceso a los servicios de salud de las mujeres y niños en situación
de irregularidad: aumentando las desigualdades de salud en Europa”,
8 diciembre 2010, organizada por PICUM, Médecins du Monde, el Lobby
Europeo de Mujeres (EWL) y la Red Europea Antipobreza (EAPN).

“El trabajo realizado por PICUM ha sido
extraordinariamente importante para las personas
que trabajan sobre cuestiones relacionadas con
los derechos de los migrantes en diferentes
regiones, no sólo en el contexto europeo. Una de
las principales contribuciones de PICUM es que
se centra de forma única en los migrantes en
situación irregular. La combinación de estrategias
y acciones que PICUM ha desarrollado, como el
establecimiento de contactos, la investigación, la
formación y las acciones de reivindicación, no son
sólo un ejemplo para otras instituciones, también
son la clave para incrementar las posibilidades de
impulsar cambios sociales y políticos. Este enfoque
ha permitido crear herramientas muy útiles para
todas las personas que trabajan en la promoción
de los derechos de los migrantes, especialmente
aquellos en condiciones más vulnerables debido a
su estatus irregular”.
Pablo Ceriani, Universidad de Lanus, Argentina
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Acciones y logros

Primer mapeo de la legislación, las políticas y las
prácticas en materia de sanidad en Europa (2007)

1. Acceso a la sanidad

En 2007, PICUM publicó el primer informe sobre el análisis de
los derechos jurídicos de los migrantes en situación irregular
en 11 estados miembros de la UE. Este informe, elaborado
gracias a una colaboración única entre proveedores de
servicios sanitarios, autoridades locales y organizaciones de
la sociedad civil, identificó prácticas de éxito en la legislación,
la política y la práctica actuales que servían como un buen
modelo de colaboración, permitían la transferencia tanto de
modelos legislativos como ejemplos prácticos, y conducían
a una evolución positiva tanto en el ámbito de la política
nacional, como europea.

El derecho a la sanidad es un derecho básico, fundamental
para la materialización de todos los otros derechos.
Garantizar el derecho de los migrantes en situación irregular
al estándar sanitario más alto alcanzable es una prioridad
clave de PICUM. El acceso a la sanidad fue el tema de la
primera actividad de PICUM tras su nacimiento como red
en 2001. PICUM fue la primera organización en analizar los
derechos legales de los migrantes en situación irregular a
la sanidad en varios estados de la Unión Europea, recopilar
ejemplos de buenas prácticas y posibilitar la cooperación
transnacional entre organizaciones que trabajan en favor de
los derechos de los migrantes y los profesionales sanitarios.
Las actividades de PICUM han logrado materializar el derecho
a la sanidad de los migrantes en situación irregular en Europa,
y comprometido a un amplio abanico de actores estatales y no
estatales a luchar contra los obstáculos y las barreras a las
que se enfrentan para acceder a estos derechos.

ACCIÓN
Primera iniciativa de la sociedad civil en reunir a los
profesionales del sector sanitario y las ONG sobre
los derechos de los migrantes (2001)
El 22 y 23 de marzo de 2011, PICUM organizó un seminario en
Bruselas al que invitó a expertos sanitarios y organizaciones
no gubernamentales que trabajan con migrantes en situación
irregular en Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Reino
Unido para intercambiar sus experiencias y puntos de vista
con objeto de mejorar tanto la política, como la práctica. Para
informar a una audiencia más amplia sobre su innovador
enfoque, PICUM elaboró un informe en el que describía los
distintos contextos nacionales, el papel de las éticas médicas
y los derechos humanos para el trabajo de los proveedores
de servicios sanitarios, y un compendio de recomendaciones
tanto para las personas implicadas como para los
responsables políticos.

“Desde 1998, hemos proporcionado atención sanitaria a más de 3.000 migrantes en situación irregular en
Suecia. PICUM ha sido muy importante para nosotros, nos ha brindado la oportunidad de participar en un
debate más amplio, de comparar la situación de Suecia con la de otros países y de entablar un aprendizaje
mutuo. Tenemos que actuar unidos por los derechos de los migrantes en situación irregular, pero también
por los principios de una sociedad humana basada en derechos y valores éticos para todos”.
Anne Sjögren, Nurse/ Jefa de equipo, Rosengrenska/Cruz Roja de Gotemburgo, Suecia

30

“A lo largo de la historia, la inmigración ha
enriquecido a Andalucía como pueblo y como
cultura. A pesar de los intentos del gobierno
central, los migrantes en situación irregular
de nuestra región han conseguido mantener
su derecho a la sanidad en las mismas
condiciones que los nacidos aquí. Básicamente,
lo hacemos por motivos de sanidad pública y
derechos humanos. La inmigración representa
una posibilidad de revitalizar la sociedad
civil en colaboración con los esfuerzos y el
compromiso de las organizaciones que trabajan
estrechamente con migrantes en situación
irregular. A través de su trabajo y su dedicación
a este tema, las organizaciones como PICUM
dignifican nuestra sociedad”.
Josefa Ruiz Fernández, Secretaria general de sanidad
pública, Inclusión social y calidad de vida, Gobierno de
Andalucía, España

De izquierda a derecha: Margarete Spohn, Stelle fuer interkulturelle
Arbeit Muenchen (Alemania), Antonio Salceda, Hospital Punta de Europa
(España), Henk Vis, Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam,
(Holanda) y Ellen Druyts, Medimmigrant (Bélgica) hablando en la
sesión sobre construcción de alianzas a nivel local en la conferencia
internacional de PICUM “Acceso de los migrantes en situación de
irregularidad a los servicios de salud”, 28-29 de junio de 2007.

PICUM en colaboración con Eurocities, celebró una conferencia
internacional en junio de 2007 sobre el acceso a la sanidad por
parte de los migrantes en situación irregular en Europa. 200
participantes se reunieron para tratar los problemas asociados
a un acceso insuficiente a los servicios sanitarios por parte de
los migrantes en situación irregular.
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RESULTADO
sobre el acceso a la sanidad por parte de los migrantes en
situación irregular, atrajo una atención significativa sobre
las incoherencias entre las obligaciones internacionales de
los estados y la legislación y la práctica nacionales.

• En Suecia, el análisis a escala europea de PICUM sobre el

acceso a los servicios sanitarios por parte de los migrantes
en situación irregular, tanto en la ley como en la práctica,
proporcionó una base fundamental para los esfuerzos
de los profesionales sanitarios y las organizaciones de la
sociedad civil por impulsar un cambio en la legislación.
La iniciativa “Derecho a la Salud”, enormemente difundida
y que involucraba a un gran número de profesionales del
sector sanitario, sindicatos y organizaciones de la sociedad
civil, ha logrado impulsar cambios legislativos para ampliar
los derechos legales de los migrantes en situación irregular
a la sanidad. Esta iniciativa recurrió enormemente al
trabajo de PICUM para destacar el fracaso de Suecia a la
hora de garantizar el derecho a la sanidad a los migrantes
en situación irregular y ofrecer modelos alternativos de
legislación, práctica y provisión.

• PICUM ha logrado alcanzar una gran credibilidad entre los
profesionales sanitarios: sus estudios han sido citados
en revistas médicas internacionales como “The Lancet”
y “Health and Human Rights”. Los órganos profesionales
suelen recurrir habitualmente a PICUM para subrayar los
argumentos sobre sanidad pública, derechos humanos y
éticos en torno al suministro de cuidados sanitarios a los
migrantes en situación irregular.

“PICUM ha llevado a cabo un trabajo muy valioso
a lo largo de los años. Con la creación de una de
las redes más importantes de asociaciones de
sanidad y asistencia social de Europa, el alcance
de PICUM se extiende ya hasta las instituciones
de nivel político más importantes. El trabajo de
PICUM nos ha permitido por primera vez
aprender y comparar aspectos legislativos y
buenas prácticas sobre el acceso a la sanidad por
parte de los migrantes en situación irregular, y ha
hecho posible que los profesionales del
sector sanitario presenten propuestas y
solicitudes precisas y creíbles a sus gobiernos
nacionales. Este trabajo se lleva a cabo de forma
atenta y profesional, representado siempre por la
sonrisa con la que el equipo de PICUM nos acoge
en Bruselas”.
Daniela Panizzut, Società italiana di medicina delle
migrazioni (SIM) y Pierfranco Olivani Commissione
Ministeriale Sanità e Immigrazione (NAGA), Italia

Conferencia internacional de PICUM “Trabajadores migrantes en
situación irregular”, Parlamento Europeo, 26 de mayo de 2003. Al
enmarcar datos y conocimientos específicos sobre las contribuciones
de los trabajadores en situación irregular a las economías europeas,
PICUM dio impulso a los esfuerzos para garantizar estos derechos a
escala europea.

sectores, la importancia de los derechos sociales básicos,
particularmente el derecho a unas condiciones de trabajo
justas, y medidas de apoyo que involucren a inspectores de
trabajo, sindicatos y ONG en la promoción de los derechos de
los trabajadores en situación irregular.

ACCIÓN

“Diez maneras”: un marco
de buenas prácticas para
responder a estas realidades
(2005)
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El primer paso de PICUM fue identificar los sectores donde se
empleaba a los trabajadores migrantes en situación irregular
en Europa, y los problemas clave a los que se enfrentaban.
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La mayoría de los migrantes en situación irregular son
trabajadores circunscritos a la economía informal, donde
su situación de desprotección los expone a varias formas
de explotación y abuso. PICUM ha sido pionera en abordar
esta situación en Europa ofreciendo un marco documentado,
pragmático y basado en derechos para los responsables
políticos y la sociedad civil. Como red de organizaciones de
primera línea, y tomando como punto de apoyo el movimiento
internacional por los derechos de los trabajadores migrantes,
PICUM ha desarrollado una base de datos sólida sobre la
presencia de los trabajadores en situación irregular, su
confianza económica general y la necesidad urgente de
garantizar sus derechos como trabajadores.

Primera conferencia europea sobre trabajadores
migrantes en situación irregular (2003)

• La Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA)

adoptó el enfoque polifacético de PICUM en su estudio
sobre la sanidad de 2011 como parte del estudio “Derechos
fundamentales de los migrantes en situación irregular”, que
distribuyó el análisis de PICUM a los 27 estados miembros
de la Unión Europea.

PICUM ha trabajado sin cesar para materializar el derecho
de los migrantes en situación irregular a unas condiciones
de trabajo justas y comprometer a las organizaciones
e instituciones clave y la sociedad en general a la
materialización de este derecho.

Group of the Progressive Alliance of

Socialists & Democrats
in the European Parliament

PICUM se unió a Médecins
du Monde y otros socios para
organizar una sesión conjunta en el
Parlamento Europeo en diciembre
de 2010. Este evento apoyó la
enmienda de una resolución sobre
“Reducir las desigualdades de
salud en la UE” el 8 de marzo de
2011, y el Parlamento Europeo
instó a los estados miembros a
combatir las desigualdades en el
sector sanitario con respecto de los
migrantes en situación irregular.

En mayo de 2003, PICUM reunió a casi 200 representantes
de la sociedad civil, sindicatos, institutos de investigación
y responsables políticos de 20 países en un simposio en
el Parlamento Europeo para debatir la situación de los
trabajadores irregulares en todas las economías de la región.
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El informe elaborado después del evento resumía las
fuerzas globales que contribuyen a la migración laboral
internacional, las condiciones de trabajo a las que se
enfrentan los trabajadores en situación irregular en varios
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• Las actividades de supervisión y denuncia de PICUM

2. Condiciones de trabajo justas

Ten Ways
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Inmigrantes
en Situación Irregular
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Al atraer la tan necesitada atención
sobre las realidades a las que
se enfrentan los trabajadores
migrantes en situación irregular,
PICUM respondió a las demandas
de un marco de métodos y
acciones prácticos que permita la
materialización de los derechos de
los migrantes en situación irregular
en el trabajo.
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Arraigado firmemente en un enfoque de derechos, en la acción
comunitaria y la creación de alianzas, el informe PICUM “Diez
maneras de proteger a los trabajadores migrantes en situación
irregular” exponía distintas estrategias innovadoras empleadas
por los trabajadores en situación irregular, organizaciones de
migrantes y asociaciones del trabajo, tanto en Europa como en
Estados Unidos para luchar contra la explotación y el abuso.
Este marco, presentado en una conferencia internacional en
colaboración con la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
también ha actuado como puente entre PICUM, el movimiento
sindical y las organizaciones activas en el movimiento contra la
trata de personas.
Firmly rooted in a rights-based, community action, and
alliance building approach, PICUM’s report “Ten Ways
to Protect Undocumented Workers” offered a variety of
innovative strategies used by undocumented workers, migrant
organisations and labour associations in both Europe and the
United States to challenge exploitation and abuse. Launched at
an international conference in cooperation with the European
Trade Union Confederation (ETUC), this framework has also
acted as a bridge for PICUM with the trade union movement
and organisations active in the anti-trafficking movement.
© Enrico Para Camera de Deputati

Michele LeVoy, directora,
presentanto el informe
“Diez maneras” en el
seminario de OSCE sobre
“Cooperación para prevenir
la trata de seres humanos
en la región mediterránea”
que tuvo lugar el 8 de
febrero de 2013 en la
Cámara de los Diputados
Italiana en Roma, Italia.

El informe PICUM “Diez maneras de proteger a los
trabajadores migrantes en situación irregular” ha alcanzado
una enorme relevancia a escala internacional. PICUM recibe
solicitudes regulares de organizaciones internacionales,
órganos gubernamentales, institutos de investigación y
órganos de la sociedad civil para que presente este marco
pragmático y basado en derechos
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• PICUM ha tenido una influencia visible y efectiva en varios

procesos políticos clave en el Parlamento Europeo, desde
la Resolución de 14 de enero de 2009 sobre la situación de
los derechos fundamentales en la UE,7 hasta las enmiendas
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior (LIBE) a la Directiva sobre trabajadores de
temporada. 8

“Gracias a sus conocimientos especializados, PICUM
es realmente uno de los más importantes actores
de primera línea en la causa de los trabajadores
migrantes en situación irregular. PICUM ha apoyado
de forma activa nuestra campaña mundial 12-BY-12,
orientada a movilizar el apoyo a la ratificación del
Convenio de la OIT sobre trabajadores migrantes.
Esperamos poder colaborar de forma continua
con PICUM para promover los derechos de los
migrantes en situación irregular”.

“Los últimos avances en el Parlamento
Europeo sobre, por ejemplo, la Directiva sobre
trabajadores de temporada, son una señal de que
el trabajo de PICUM está surtiendo efecto”.

Marieke Koning, Responsable de la unidad de
igualdad, Confederación Internacional de Sindicatos

Jean Lambert, Miembro del Parlamento Europeo
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (Reino Unido,
Greens/European Free Alliance)

RESULTADO
• Como miembro del Comité Directivo de Migrants’ Rights

International (MRI), PICUM se ha convertido en un socio
internacional reconocido y respetado en torno a los
derechos de los trabajadores en situación irregular. PICUM
trabaja estrechamente con MRI en la defensa de unas
condiciones de trabajo justas en la esfera de las Naciones
Unidas y con otras organizaciones de la sociedad civil
dentro del Foro Mundial de Migración y Desarrollo, un foro
intergubernamental establecido para debatir la migración y
el desarrollo.

• Además de incrementar su colaboración con sindicatos

a escala europea e internacional, el hecho de que PICUM
se centre en los derechos laborales ha animado a un
número cada vez mayor de sindicatos locales y nacionales
a unirse a su membresía y ha ampliado la cooperación y
las asociaciones entre las organizaciones en favor de los
migrantes en situación irregular y los sindicatos de toda
Europa y otras regiones del mundo.

•

PICUM y Migrants Rights’ International han desempeñado
un papel fundamental en la demanda de redacción de un
Comentario General sobre Trabajadores migrantes en
situación irregular y sus familiares por parte del Comité
de Trabajadores Migrantes de la ONU. Este Comentario
General, que verá la luz en 2013, refleja las preocupaciones
de PICUM sobre la criminalización de los trabajadores
migrantes, la limitación de sus derechos económicos y
sociales y la necesidad de una cooperación internacional
para abordar la situación.

7 Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2009
sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión
Europea 2004-2008, disponible en: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090019+0+DOC+XML+V0//ES
8 Enmiendas de LIBE “Mejores condiciones de trabajo y derechos
sociales para los trabajadores de temporada”, 25 de abril de 2012,
disponible en ingles en: http://www.europarl.europa.eu/news/en/
pressroom/content/20120423IPR43736/html/Better-workingconditions-and-social-rights-for-seasonal-workers

Michele LeVoy, Directora de PICUM, formó parte del grupo de expertos del
segmento de espacio común del Foro Mundial de Migración y Desarrollo
2011, que reunió a más de 800 representantes de la sociedad civil y del
gobierno.

“La posición clave que ocupa PICUM y sus
conocimientos especializados en el ámbito de la
migración, lo convierte en un socio importante
para nosotros en nuestro objetivo de alcanzar unas
condiciones de trabajo decentes para los migrantes
en situación irregular. El Centro Sindical Sueco por
los Migrantes en Situación Irregular proporciona
asesoramiento y asistencia en la negociación
con los empleadores o en los tribunales en caso
necesario. Los informes y boletines de noticias
que recibimos regularmente de PICUM refuerzan
nuestros conocimientos especializados y nos
proporcionan información relevante para nuestro
trabajo. Por ser miembros de PICUM tenemos
acceso a una amplia y competente red de personas
claves en nuestro ámbito”.
Maria Östberg Svanlind, El Centro Sindical Sueco por
los Migrantes en Situación Irregular
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RESULTADO

3. Acceso a la educación y la vivienda

Desde 2007, PICUM recoge pruebas fundamentales sobre
el impacto de los mecanismos de control de la inmigración
en el bienestar infantil. PICUM ha hecho llamamientos para
garantizar que los debates, programas y políticas sobre
niños migrantes incluyen a todos los niños migrantes,
independientemente de su estatus migratorio. Al cerrar esta
gran brecha de sensibilización, información y acción en torno
a las necesidades y los derechos de estos niños, PICUM ha
renovado y enriquecido el debate sobre los derechos de los
niños migrantes tanto en el ámbito de la política europea,
como internacional.

“PICUM proporciona una perspectiva única sobre
la lucha diaria que los migrantes en situación
irregular – a menudo padres con niños – deben
llevar a cabo para conseguir un lugar seguro
para vivir y para que se respeten sus derechos
fundamentales”.
Mauro Striano, Responsable de Políticas de
Migración y Participación, Federación Europea de
Organizaciones Nacionales que trabajan por las
Personas sin Hogar (FEANTSA)
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• PICUM ha establecido asociaciones con actores claves que

ACCIÓN
PICUM aborda la invisibilidad de los niños en
situación irregular y sus familias (2007-2009)
Los niños indocumentados en Europa:
Víctimas invisibles de las restricciones a la inmigración

Para analizar la falta de
visibilidad a la que se enfrentan
los niños en situación irregular
que viven con sus familias en
situaciones extremadamente
precarias, el informe de PICUM
“Los niños indocumentados en
Europa: Víctimas invisibles de las
restricciones a la inmigración”
llevó a cabo un importante
mapeo del impacto que tienen
las políticas de control de la
inmigración sobre los derechos
sociales de los niños en situación
irregular en nueve estados
miembros de la UE.

En enero de 2009, PICUM celebró la primera conferencia
europea centrada específicamente en los niños en situación
irregular acompañados de sus familias o tutores en Europa.
El evento reunió a más de 150 ONG, proveedores de servicios
y responsables políticos de más de 20 países de todo el
mundo con el objetivo de difundir las conclusiones de
PICUM, fomentar el establecimiento de contactos, compartir
soluciones innovadoras y alcanzar un consenso sobre
acciones futuras.

François Crépeau, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos
humanos de los inmigrantes hablando en la conferencia internacional de
PICUM “Niños, primero y ante todo: Hacer valer los derechos de los niños y
familias migrantes en situación irregular”, 26 de febrero de 2013.

trabajan en el ámbito de los derechos infantiles a escala
europea, a través de su membresía en el Grupo de Acción
por los Derechos del Niño (CRAG), una agrupación no
oficial de organizaciones comprometidas a trabajar juntas
en torno a la política europea sobre los derechos de los
niños, así como a través de otras actividades conjuntas.
PICUM también fue una de las 13 ONG que obtuvieron un
estatuto de participación permanente en representación
de la sociedad civil en el Foro Europeo de los Derechos del
Niño, establecido por la Comisión Europea para permitir la
participación de actores interesados en la política europea

“Desarrollo de Estrategias para proteger a los niños en
situación migratoria irregular en Europa” (2011-2013)
A partir de este éxito, PICUM organizó una serie de talleres
nacionales para identificar problemas específicos a los que
se enfrentan los niños en situación irregular en los ámbitos
de la educación, la vivienda y la sanidad en siete estados
miembros de la UE. Estos talleres fomentaron un debate
constructivo entre responsables políticos nacionales y
defensores de derechos humanos, y permitieron analizar más
exhaustivamente las necesidades de los niños en situación
irregular, evaluar las respuestas políticas existentes y
aprovechar los conocimientos fundamentales necesarios para
concebir soluciones y recomendaciones específicas para cada
contexto.

Niños primero y ante todo Una guía para hacer valer los derechos de los niños y las familias en situación migratoria irregular

PICUM ha identificado una peligrosa tendencia hacia la
erosión de los derechos de los niños en situación irregular
cuyas familias se enfrentan a la situación de no tener un hogar
o a una vivienda insalubre con un alquiler abusivo y a barreras
al acceso a la educación pública y los servicios sanitarios. Sin
embargo, tanto los responsables políticos como los activistas
de la sociedad civil han fracasado en su intento de abordar
esta apremiante situación en la que viven los niños de familias
en situación irregular.

Niños
primero
y ante todo
Una guía para hacer valer los derechos de los niños y
las familias en situación migratoria irregular

PICUM elaboró una guía para apoyar
y estimular respuestas orientadas a
garantizar los derechos de los niños
en situación migratoria irregular. Esta
guía, presentada en una conferencia
internacional en febrero de 2013,
proporciona un apoyo fundamental
a las personas que trabajan sobre el
terreno y se utilizará para diseñar y
apoyar el trabajo de defensa actual de
PICUM y sus organizaciones socias en
torno a esta cuestión clave.

“PICUM es una herramienta indispensable
para la Red Educación sin Fronteras (Réseau
Education Sans Frontières - RESF) en su tarea
de defender la causa de los niños migrantes en
situación irregular en Francia y en toda Europa.
Todos los días nos enfrentamos en la calle a un
sinfín de batallas para proteger a las familias o
los niños, pero en última instancia esperamos
que estas actividades conduzcan a un cambio
en la ley y en la sociedad en su conjunto. PICUM
nos brinda la oportunidad de ponernos en
contacto con otras personas activas en contextos
diferentes y defender la voz de los migrantes en
Europa, especialmente los niños. Las acciones,
conferencias, informes y llamamientos de PICUM
son un verdadero impulso, una oportunidad
fundamental para que Europa pueda desarrollar
su consciencia más allá de las diferencias y hacia
la unidad”.
Richard Moyon, Cofundador, Red Educación Sin
Fronteras (RESF)
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sobre derechos del niño. A través de estas actividades,
PICUM ha otorgado mayor visibilidad y reconocimiento a la
situación de los niños en situación irregular acompañados
por sus padres o tutores, muchas veces ignorados
en el ámbito de la política europea. Por ejemplo, la
Recomendación de la Comisión Europea de 2013 “Invertir en
los niños: romper el círculo de la desigualdad”, recomienda
mejorar los sistemas sanitarios para garantizar que todos
los niños puedan ejercer su derecho a la salud, y señala a
los niños en situación irregular como uno de los grupos que
requiere una atención especial.

• PICUM ha contribuido activamente a las consultas y los

eventos organizados por órganos de la ONU en torno a los
derechos de los niños, por ejemplo los niños detenidos
por su condición de migrantes irregulares, el derecho
a la salud, el interés superior del niño, y la Jornada de
Debate General del Comité de la ONU sobre los derechos
del Niño en torno a “Los derechos de todos los niños en
el contexto de la migración internacional”. Aprovechando
esta oportunidad única para llamar la atención sobre
la discriminación a la que se enfrentan los niños en
situación irregular y sus familias, y su contradicción con
las obligaciones legales establecidas en la Convención de
los Derechos del Niño, PICUM envió materiales, participó
activamente en los debates, coorganizó un evento paralelo
de alto nivel y ofreció su opinión para el informe final y las
recomendaciones, en estrecha colaboración con UNICEF.
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• Tomando como referencia los estudios de PICUM y

Michele LeVoy, directora de PICUM, experta en la audiencia sobre niños
en situación de irregularidad en el Comité de la Asamblea Parlamentaria
sobre Migraciones del Consejo de Europa, septiembre 2011.

PICUM fue invitado a participar en una sesión sobre niños en
situación irregular del Comité de Migración de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, que brindó una
oportunidad a las organizaciones de primera línea y a los
propios niños en situación irregular para hablar sobre su
situación. PICUM ha trabajado estrechamente con el Comité
de Migración de la Asamblea Parlamentaria en torno a la
cuestión de los niños en situación irregular y los estudios
de PICUM han contribuido significativamente al informe
del Comité de 2009 sobre este tema. the Committee’s 2009
report on this issue.

“La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lleva trabajando estrechamente con PICUM
desde 2005 en un amplio abanico de cuestiones relacionadas con los derechos de los migrantes en
situación irregular y los niños en particular. Como primer punto de partida de cualquier persona que
busque información sobre los derechos de los migrantes en situación irregular, PICUM sirve de punto
de referencia de las opiniones y el trabajo de la sociedad civil y puede hacer uso directamente los
conocimientos y las capacidades de su red. PICUM ha sido un gran apoyo para los Relatores de la
Asamblea Parlamentaria en el momento de preparar los informes temáticos”.

reflejando los ámbitos en los que se centra la red, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó
un informe y recomendaciones en 2011 sobre “Niños
migrantes en situación irregular: una verdadera causa de
preocupación”, con el que instaba a todos los miembros e
instituciones del Consejo de Europa a mejorar la protección
y los derechos de los niños en situación irregular. PICUM
y sus miembros contribuyeron a la elaboración de este
informe mediante documentos concretos, participando
activamente en sesiones parlamentarias, y asistiendo
a reuniones clave con distintos órganos y miembros del
Parlamento del Consejo de Europa.

De izquierda a derecha: Leda Koursoumba, Comisaria para los Derechos
de los Niños, Chipre, Alexandra Attalides, Parlamento Europeo en Chipre y
Sotiroula Charalambous, Ministro de Trabajo y Seguridad Social en la mesa
redonda “Pobreza infantil y bienestar: atención sobre la situación de los
niños migrantes en Chipre y la UE”, 17 de octubre de 2012, Nicosia, Chipre,
organizado por PICUM, el Comisionado por los Derechos de los Niños en
Chipre, la Oficina del Parlamento Europeo en Chipre, Eurochild y KISA,
Action for Equality Support and Antiracism.

“PICUM ofrece una plataforma para defender,
apoyar y promover los derechos de los niños
migrantes a escala internacional, europea y
nacional. Sus acciones revisten una singular
importancia, como se hizo evidente en el taller
sobre los derechos de los niños migrantes
en Chipre organizado en 2012 por la Oficina
del Comisario para los Derechos del Niño en
Chipre, y coorganizado con PICUM y su miembro
nacional KISA. La acción de PICUM hace pública
la absoluta necesidad de adoptar una legislación,
medidas y políticas que tengan el efecto de
proteger a los niños migrantes y contribuir
a la creación de un espacio que les permita
desarrollar en plena igualdad sus capacidades
y su potencial máximo para convertirse en
miembros activos de la sociedad en los países
donde residen. Yo creo firmemente que la
actividad de PICUM como red de la sociedad
civil, en cooperación con otros actores, podrá
impulsar el cambio que los niños migrantes
necesitan en sus vidas”.
Leda Koursoumba, Comisaria de los Derechos del
Niño en la República de Chipre

Mark Neville, Responsable del Secretariado del Comité de Migración, refugiados y Población, Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa
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4. Acceso a la justicia
Los migrantes en situación irregular pueden ser detenidos,
acusados y deportados si se ponen en contacto con la
policía o denuncian un trato violento o explotación. De
hecho, el vínculo cada vez mayor entre los mecanismos de
control de la migración y el acceso a los servicios básicos
presenta una barrera desproporcionada a su seguridad
y su empoderamiento. Los miembros de PICUM están
particularmente preocupados por la medida en que un trato
desigual puede arrastrar a algunas categorías de migrantes
a la irregularidad y crear un serie de discriminaciones de jure
y de facto que limitan su acceso a la justicia y la protección
debido a su estatus migratorio.
Las políticas y prácticas que dan prioridad a la localización,
detención y la expulsión de los migrantes en situación
irregular sobre su capacidad de denunciar y presentar
quejas hacen que éstos no se atrevan a denunciar delitos.
Al criminalizar a las víctimas y testigos potenciales debido a
su estatus migratorio, los migrantes en situación irregular
se convierten en “víctimas de riesgo cero”, ya que los
maltratadores quedan impunes.

ACCIÓN
El enfoque de derechos de PICUM promueve la
responsabilidad y la justicia para los migrantes en
situación irregular
Una de las primeras actividades de la recién fundada red
PICUM fue crear una base de datos en línea que incluyera
los derechos legales de los migrantes en situación irregular
en varios estados miembros de la UE, así como una lista
de contacto de defensores expertos legales y políticos que
ofrecen apoyo para reivindicar estos derechos. Al tiempo
que la presencia de PICUM se ha ido incrementando en los
órganos de supervisión e información internacionales, la
red ha seguido proporcionando información exhaustiva,
apoyo y metodologías efectivas a los defensores de derechos
humanos, proveedores de servicios y profesionales de primera
40

Sesión plenaria, “Estrategias legales para garantizar los derechos
humanos de migrantes en situación irregular”, taller de PICUM en
Bruselas, 15 de junio de 2012. Más de 200 proveedores de servicios,
expertos legales y representantes de órganos de supervisión e
información claves se reunieron para analizar estrategias con vistas
a avanzar en los derechos de los migrantes en situación irregular a
escala nacional, regional e internacional.

línea para que puedan reclamar justicia y responsabilidad en
torno a los derechos de los migrantes en situación irregular
en todo su conjunto.
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“El trabajo de PICUM sobre el acceso a la
justicia para las mujeres migrantes en situación
irregular ha identificado brechas inaceptables
en los casos de violencia de género. Este hecho
fue fundamental para adoptar una postura en
torno a la directiva relativa a los derechos de
las víctimas del Parlamento Europeo. Juntos,
conseguimos garantizar que esta directiva cubra
la protección y los derechos de todas las víctimas,
independientemente de su estatus migratorio.
Los responsables políticos de toda Europa deben
luchar urgentemente contra la discriminación, la
violencia y las dificultades a las que se enfrentan
tantos migrantes en situación irregular, pero para
aplicar las políticas adecuadas necesitamos la
colaboración y los conocimientos especializados
de organizaciones como PICUM.”

• PICUM consiguió integrar con éxito sus preocupaciones

en la Directiva europea sobre el establecimiento de
unos estándares mínimos de los derechos, el apoyo y
la protección de las víctimas. Además de publicar una
declaración conjunta con su afiliada La Strada International,
PICUM lanzó su informe sobre la violencia contra las
mujeres en situación irregular en un evento multilateral
en el Parlamento, que tuvo como anfitrión al Presidente
del Comité sobre los Derechos de la Mujer y la Igualdad de
Género. Los esfuerzos de PICUM condujeron a la inserción
de una enmienda por parte del Parlamento Europeo en la
que se afirmaba que todas las víctimas de delitos debían
estar protegidas por esta directiva, independientemente
de su estatus migratorio. Esta Directiva, vinculante
jurídicamente, impone obligaciones claras a los estados
miembros para que eliminen las barreras legales y
prácticas que evitan la protección de las víctimas de delitos
en situación irregular.

Mikael Gustafsson, Miembro del Parlamento Europeo
(GUE/NGL, Suecia), y Presidente del Comité sobre
los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género del
Parlamento Europeo

PICUM desarrolla un marco para garantizar la justicia
para las mujeres migrantes en situación irregular
En los últimos años, PICUM se ha centrado específicamente
en el impacto de las restricciones de los servicios y las
prácticas de detección en las mujeres migrantes víctimas de
la violencia de género. En 2010 y 2011, PICUM realizó varias
visitas de campo a doce estados miembros de la UE, durante
las cuales se reunió con mujeres migrantes en situación
irregular, organizaciones de la sociedad civil, responsables
políticos, autoridades de policía y locales, para identificar las
experiencias de las mujeres en situación irregular en relación
con la discriminación y la violencia basadas en el género,
así como para analizar iniciativas y métodos que ayuden a
superarlas.

RESULTADO

Estrategias para Combatir
la Doble Violencia Contra las Mujeres
Migrantes Irregulares
Proteger sus Derechos y Asegurar la Justicia

El informe de PICUM publicado en
2012 “Estrategias para combatir la
doble violencia contra las mujeres
migrantes irregulares” reúne una
amplia serie de leyes, prácticas
y asociaciones que respetan los
derechos y garantizan la justicia
para todas las mujeres residentes
en Europa sin discriminaciones.
El informe de PICUM muestra qué
funciona, dónde y cómo, y destaca el
medio, la capacidad y el impacto de
las propias mujeres migrantes para
impulsar el cambio.

De izquierda a derecha; George Joseph (miembro del comité de PICUM,
Caritas Suecia), Jean Lambert (Greens/ EFA), Eve Geddie (responsable
de programas de PICUM), Trifa Shakely (campaña “Ain’t I a Woman?”,
Suecia) y Mikael Gustafsson (GUE/NGL).

El informe de PICUM sobre “Estrategias para combatir la doble
violencia contra las mujeres migrantes irregulares” se presentó
en el Parlamento Europeo el 21 de junio de 2012.
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“La primera vez que tuve la ocasión de asistir a una de las conferencias de PICUM sobre mujeres en
situación irregular fue en 2011. Las contribuciones de los expertos fueron instructivas y estimulantes
porque animaban el intercambio de información y conocimientos de los profesionales y las experiencias
personales de las propias mujeres migrantes en situación irregular. Al año siguiente, me invitaron a
dirigir un taller en la Asamblea General de PICUM, otro evento lleno de personas de diferentes entornos
y países, todos compartiendo el mismo interés de promover los derechos de los migrantes en situación
irregular”.

• PICUM y sus organizaciones afiliadas han logrado un mayor

reconocimiento de la necesidad de ampliar las protecciones
ofrecidas a los migrantes irregulares en situaciones de
extrema explotación. La creciente visibilidad e influencia
de PICUM en los debates sobre medidas contra la trata de
personas, ha conducido a una mayor consideración de la
necesidad de garantizar protección y permisos de residencia
a las personas que denuncian abusos.

Esta publicación muestra todo lo que ha sido conseguido en relación a los derechos
de los migrantes irregulares en toda la Unión Europea. La lucha colectiva por los
derechos ha visto a la sociedad civil manifestándose en contra de la explotación,
luchando contra la criminalización de la asistencia a migrantes irregulares, ha
mostrado que el acceso a la salud tiene sentido desde el punto de vista económico y
ha demostrado que fortaleciendo la solidaridad y actuando colectivamente podemos y
hemos producido cambios.
En los próximos diez años cuando pensemos en las sociedades a las que nos gustaría
pertenecer, se trata de una visión que defiende y respeta los derechos humanos y
pone a las personas en el centro de las respuestas políticas. Los defensores de los
derechos de las personas migrantes hace tiempo que identificaron la conexión entre
la falta de canales legales para la migración y la migración irregular.

• PICUM también trabaja para incrementar la responsabilidad
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La próxima década y más allá:
construcción de alianzas, organización y empoderamiento
Edel McGinley, trabajadora
comunitaria: Migración irregular
en el Migrant Rights Centre
Ireland (MRCI – Centro Derechos
de los Migrantes Irlanda) y
miembro del comité ejecutivo de
PICUM

Kuldip Kaur Phull, Magistrado, Reino Unido

de las violaciones de los derechos de los migrantes a escala
nacional. En 2012, organizó dos seminarios nacionales
en respuesta a las demandas de asistencia de miembros
griegos y chipriotas para enfrentarse a la erosión de los
derechos fundamentales y el acceso a la justicia de los
migrantes.

Mirando al futuro

De izquierda a derecha: Maria Papamina, Consejo para los Refugiados
de Grecia, Dora Oikonomou, Amnistía Internacional – Sección griega,
Nikitas Kanakis, Médicos del Mundo Grecia y Michele LeVoy, directora de
PICUM–coorganizadores, junto con la ONG griega i-Red, de la conferencia
“La silenciosa crisis humanitaria en Grecia: creación de estrategias a
nivel nacional, europeo e internacional para mejorar la situación de los
migrantes en Grecia”, 3 de diciembre de 2012, en Atenas, Grecia. Este
evento reunió alrededor de 90 participantes representando organizaciones
de la sociedad civil, profesionales, defensores de derechos humanos,
activistas, periodistas donantes y comunidades de migrantes.

La UE y los desarrollos políticos nacionales los próximos diez años necesitarán, por
lo tanto, alejarse de la agenda política restrictiva del pasado para caminar hacia una
nueva fase que considere los cambios en las tendencias migratorias globales. Las
nuevas y rápidas economías emergentes como China, India y Brasil presionarán a la
UE para que desarrolle más, no menos, canales migratorios legales. Sin embargo,
el foco actual en los programas de trabajo temporal que menoscaban los derechos y
estándares hará que la UE sea menos competitiva y atractiva a largo plazo y facilitará
la explotación y la migración irregular.
Mientras que los políticos, legisladores y actores de la sociedad civil lidian con el
futuro, la situación inmediata de los migrantes irregulares que viven y trabajan
en Europa permanece intacta. Hace mucho tiempo que necesitamos establecer
una visión de Europa que sitúe la igualdad en el centro y permita a las personas
regularizar su estatus. Por lo tanto, es necesario aumentar el poder para poder
dar respuesta a esta cuestión a través de la creación de alianzas, la organización
y empoderamiento de los migrantes irregulares, y generando y mostrando apoyo
público y político a los derechos de los migrantes irregulares.
Las lecciones de los últimos diez años nos recuerdan que el cambio es lento pero que
merece la pena luchar por él.
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La importancia de PICUM en los próximos años
Don Flynn, director de Migrants
Rights Network en Reino Unido y
presidente de PICUM

Mi compromiso personal con PICUM empezó en 2004, en el momento en que los
fundadores de PICUM se encontraban finalizando uno de sus primeros proyectos,
el Libro de la Solidaridad. Acudí a una conferencia de PICUM en Amberes en
representación de una ONG de Reino Unido y comprendí inmediatamente que se
trataba de una organización que estaba abordando la cuestión de la migración
irregular en Europa de una manera completamente novedosa y que tenía un gran
potencial para el establecimiento de alianzas constructivas entre la sociedad civil y
los responsables políticos.
PICUM ha continuado en esta línea de trabajo desde aquel momento. Las
características clave de su perspectiva – mirar hacia el exterior para involucrar
una diversidad de agentes y grupos interesados en los diversos aspectos de la
migración irregular y para trabajar con ellos en la clarificación de datos fehacientes
y los mensajes que se derivan de ellos y actuar como principales defensores de los
derechos humanos para el cambio – se han visto desarrolladas y definidas en los
últimos diez años. PICUM proporciona ahora el primer espacio en la sociedad civil
para discusiones inteligentes e informadas sobre migración irregular.
Mantiene su foco en el deseo de querer hacer algo práctico en relación a los
temas que trata al trabajar conjuntamente con los migrantes irregulares, siendo
sus principios rectores el respeto a los derechos humanos y la protección de las
personas vulnerables del peligro del abuso y la explotación.

Participa en nuestro trabajo
Únete al movimiento de reivindicación de los derechos de los migrantes en situación
irregular y reafirma los valores de igualdad y discriminación sobre los que se fundó Europa
ÚNETE A LA RED DE PICUM

CONTRIBUYE CON UNA DONACIÓN

PICUM agradece el apoyo tanto de particulares, como de
organizaciones que comparten su misión. PICUM depende
de la solidaridad y el compromiso de voluntarios, defensores
de los derechos humanos de los migrantes en situación de
irregularidad, organizaciones y proveedores de servicios para
construir y reforzar su red.

Además de las suscripciones de su red, PICUM cuenta con
un amplio abanico de proveedores de fondos, fundaciones
y donantes privados y personales entre sus apreciados
defensores.

Para más información sobre cómo participar, ponte en
contacto con el secretariado de PICUM, donde estaremos
encantados de ayudarte con cualquier pregunta.
Tlf: +32/2/210.17.80
Correo electrónico: info@picum.org

El amplio alcance de PICUM, su extendida red y sus
respuestas innovadoras a la apremiante situación de los
derechos humanos a la que se enfrentan los migrantes en
situación irregular, tanto a escala europea como internacional,
ofrecen numerosas oportunidades de colaboración con
fundaciones y proveedores de fondos corporativos e
institucionales.
Para más información sobre cómo apoyar nuestro trabajo
diario y futuro desarrollo, puedes ponerte en contacto con
el secretariado de PICUM, donde estaremos encantados de
ayudarte con cualquier pregunta.
Tlf: +32/2/210.17.80
Correo electrónico: info@picum.org
Puedes hacer una donación a PICUM mediante una
aportación única o regular en la cuenta bancaria de PICUM
en Bélgica (euros):

Grupo de antiguos voluntarios y personas de prácticas.
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Número de cuenta: 001-3666785-67
IBAN: BE93 001366678567, Código SWIFT/BIC: GEBABEBB
BNP Paribas Fortis, Schepdaal, Bélgica
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Notas

INFÓRMATE Y PASA EL MENSAJE
Como red de organizaciones de
primera línea, proveedores de
servicios y profesionales que trabajan
directamente con migrantes en
situación irregular, PICUM ocupa
una posición excepcional y está
comprometida a proporcionar
información significativa y actualizada
sobre las realidades y los derechos
de los migrantes en situación
irregular.
Todos los informes, cartas políticas
y herramientas de PICUM están
disponibles en línea de forma gratuita
en www.picum.org.
Visita nuestro sitio web para conocer
mejor el trabajo de PICUM y leer más
sobre oportunidades para participar
en nuestro trabajo y difundir nuestro
mensaje.

Suscríbete al boletín de noticias la publicación trimestral de PICUM
El boletín de noticias en línea de PICUM informa sobre el acceso de los migrantes
en situación irregular a los derechos humanos y controla las violaciones y las
muertes en las fronteras. Disponible para los suscriptores y usuarios del sitio web
de forma gratuita, el boletín de noticias quincenal es una fuente de información muy
apreciada por las ONG, investigadores y responsables políticos.
El boletín de noticias trimestral de PICUM, publicado en siete idiomas, ofrece un
resumen clave de eventos, iniciativas de la sociedad civil y progresos políticos. Está
disponible en inglés, francés, neerlandés, español, portugués, alemán e italiano,
tanto en línea como por suscripción, y cuenta con una amplia audiencia en todo el
mundo.
Suscríbete al boletín de noticias y la publicación trimestral de PICUM y accede a
nuestros archivos desde enero de 2001 de forma gratuita en www.picum.org.
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Defensa de los derechos de los migrantes en situación irregular: un resumen del trabajo de PICUM desde 2001
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