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FRONTERAS
BÉLGICA / Tres sobrevivientes de la tragedia de un barco presentan una denuncia contra el ejército
belga
Tres sobrevivientes del naufragio en 2011 que causó la muerte de 63 migrantes en el Mar Mediterráneo,
presentaron denuncia en el Tribunal de Bruselas contra el ejército belga el 26 de noviembre 2013 por no haber
ofrecido la asistencia. En la embarcación que venía de Libia y en la que había 72 personas, intentaban llegar a
Europa en 2011 pero perdieron el control del barco. Su petición de auxilio fue registrada pero nadie llegó a
ayudarles a pesar de ser vistos por embarcaciones militares y helicópteros de varios Estados. La denuncia fue
presentada con la ayuda de la coalición de las ONGs con las iniciativas similares que actualmente tienen lugar
en otros países. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa publicó un informe el 29 de marzo de 2012
cuyo enfoque fue este caso “Las vidas perdidas en el Mar Mediterráneo: quién es responsable”.
Fuente: Agence France Presse, 26 de noviembre de 2013
BULGARIA / El gobierno endurece las medidas sobre la migración irregular
El Viceprimer Ministro de Bulgaria y el Ministro del Interior Tzvetlin Yovchev presentaron un plan con el fin de
endurecer las políticas dirigidas a los migrantes irregulares. Las medidas incluyen períodos más cortos de
tiempo para la expulsión de los migrantes irregulares, el incremento de la seguridad en la frontera entre Bulgaria
y Turquía al desplegar un mayor número de policías, la construcción de una valla de 30 kilómetros y la
construcción de centros cerrados. Además se llevarán a cabo despliegues policiales en lugares frequentados por
los refugiados y los migrantes. El objetivo del gobierno es reducir en tres veces el número de las personas que
entran en el país de forma irregular y al mismo tiempo expulsar tres veces más personas de Bulgaria.
Defensores de derechos humanos expresaron su preocupación sobre las nuevas medidas que podrían llevar al
abuso por parte de policía y la exclusión social de todos los migrantes.
Fuentes: Capital, 4 de noviembre de 2013; Comunicado de prensa del Ministro del Interior en Inglés, 4 de
noviembre de 2013; Dnevnik, 3 de noviembre de 2013
GRECIA / Alianza de los países de la frontera sur de la UE

Con el motivo de la Presidencia griega de la UE en la primera mitad del 2014, el primer ministro griego Antonis
Samaras empezó negociaciones con sus colegas en Italia y Malta sobre una estrategia común hacia la
migración irregular. Los tres primer ministros hicieron un llamamiento hacia una estrategia Europea concreta
para tratar la cuestión de la migración irregular. Antonis Samaras subrayó que el refuerzo de Frontex y la
repatriación de los migrantes indocumentados son los puntos clave en esta etapa.
Fuentes: Kathimerini, 22 de octubre de 2013; News.in, 21 de octubre de 2013

NACIONES UNIDAS
OACDH / Nota informativa sobre la trata de seres humanos
Dentro del marco de la serie de notas informativas sobre los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH) ha publicado una nota informativa de una página
sobre la trata de seres humanos. El documento de una página contiene información sobre las formas de la trata
y los grupos de víctimas así como también un resumen de los tratados de derechos humanos y las decisiones
relacionadas con la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, noviembre de 2013
ONU / Niños cuyos derechos hayan sido violados podrán presentar denuncias ante el Comité de los
Derechos del Niño
Los niños o sus representantes podrán presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño (CRC),
quien luego decidirá si revisar o no el caso. En el caso de que se encuentre una violación, el Comité
recomendará que el Estado pertinente tome acción para remediar la situación. El 14 de enero de 2014, Costa
Rica se convirtió en el décimo país en ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) relativo a un procedimiento de comunicaciones, el cual entrará en vigor luego de los tres meses de
la ratificación. El 24 de septiembre de 2013, Portugal y Montenegro ratificaron el Protocolo Facultativo relativo al
procedimiento de denuncias. El Representante especial del Secretario General para la Violencia contra los Niños
(SRSG por sus siglas en inglés) también publicó una guía dirigida a los niños que explica el procedimiento de
quejas de la CDN titulada: ‘Raising Understanding among Children and Young People on the Optional Protocol
on a Communications Procedure’ (“Haciendo comprender a los niños y a los jóvenes el Protocolo Opcional
relativo al procedimiento de comunicaciones”). La guía tiene como fin concientizar a los niños sobre sus
derechos y aumentar su confianza a la hora de manifestarse y buscar apoyo.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 14 de enero de 2014

DESARROLLO DE POLÍTICAS EUROPEAS
UE / Sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR) se pone en marcha
El Sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR) empezó a funcionar el 2 de diciembre de 2013. El
mismo tiene como objetivo reducir el número de migrantes irregulares que entran en la UE sin ser percibidos y
ayudar a los Estados miembros a reaccionar más rápido ante los incidentes relacionados con los migrantes
indocumentados y el crimen transfronterizo (ver el Boletín de PICUM del 31 de octubre de 2013). Sus pilares
principales son los “centros nacionales de coordinación”, donde las autoridades responsables de la vigilancia
fronteriza están obligadas de coordinar sus actividades. EUROSUR funcionará en un total de 30 países. Los
críticos han calificado esta medida como extremadamente cara (144 billones de euros), discriminatoria y antiinmigrante y que solo se justifica si hay un descenso significativo en el número de muertes entre los migrantes
que intentan entrar en la UE.
Fuentes: Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 29 de noviembre de 2013; PressTV, 13 de noviembre
de 2013
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA / Debate sobre la migración en el Mediterráneo
Como resultado de la reunión del Consejo de la UE el 24 y 25 de octubre de 2013 en Bruselas, los ministros
debatieron sobre los problemas de la migración en el Mediterráneo el 18 de noviembre 2013. Hablaron a favor
de la asistencia al gobierno de Libia para fortalecer sus fronteras y reducir la trata de seres humanos. A través
de la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE (EUBAM Libia por sus siglas en inglés,), la UE pretende fortalecer
las capacidades de las autoridades fronterizas de Libia. Al mismo tiempo, la UE llegó a un acuerdo sobre
movilidad con Túnez que espera ser firmado oficialmente muy pronto. El acuerdo sobre movilidad prevé la

cooperación en materia de migración y asilo y. que la UE va a hacer frente al reto de la muerte de migrantes en
el mar.
Fuentes: Comunicado de prensa, Consejo de la Unión Europea, Asuntos Exteriores , 18 de noviembre de 2013;
ANSA, 18 de noviembre de 2013
CONSEJO DE EUROPA / “El derecho de abandonar un país” – el nuevo documento del Comisario para
los Derechos Humanos
El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, publicó el 5 de noviembre de
2013 un documento temático sobre el derecho de abandonar un país, incluso el propio, garantizado en el
artículo 2 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El documento precisa las barreras que
impiden disfrutar de este derecho, tales como políticas migratorias y de control de fronteras restrictivas o las
prohibiciones de viaje impuestas por los Estados miembros del Consejo de Europa. El documento concluye
recomendando a los Estados a garantizar que sus leyes, políticas y las prácticas relativas a los controles
migratorios y fronterizos sean compatibles con el derecho de abandonar un país y el marco internacional de los
derechos humanos. El documento temático en inglés está disponible aquí.
Fuentes: Comunicado de prensa, Consejo de Europa, 6 de noviembre de 2013; European Voice, 7 de noviembre
de 2013
PAÍSES BAJOS / El Comité Europeo de Derechos Sociales invita al gobierno Holandés a que adopte
todas las “medidas urgentes” posibles para garantizar las necesidades básicas de los migrantes
irregulares
Siguiendo la petición de “medidas urgentes” presentada por la Conferencia de Iglesias Europeas con el fin de
garantizar que los migrantes irregulares tengan acceso a la vivienda, alimentos y ropa en los Países Bajos y
para “salvaguardar su dignidad humana y prevenir un mayor daño”, el Comité Europeo de Derechos Sociales el
25 de octubre 2013 invitó al gobierno holandés a tomar “todas las medidas posibles con el fin de evitar un daño
más grave e irreparable a la integridad de las personas en riesgo inmediato de la indigencia" y “asegurar que
sus necesidades básicas (vivienda, ropa y comida) sean cubiertas”. La Conferencia de Iglesias Europeas solicitó
inicialmente la suspensión de la “Linkage Act” (“Ley de vinculación") holandesa que excluye a los migrantes
irregulares del acceso a los servicios sociales básicos. La decisión del Comité está disponible aquí.

EVOLUCIÓN DE LA POLITICA NACIONAL
FRANCIA / Gobierno acusado de no cumplir con la promesa electoral de cambios en las políticas de
detención y deportación
El presidente francés, François Hollande había prometido cambios en las políticas de inmigración durante su
campaña electoral para hacer la detención una ‘excepción’ y no la regla. Sin embargo, las organizaciones que
tienen acceso a los centros de detención franceses reportan que la situación mejoró solamente para las familias
de migrantes y no para todos los migrantes, ya que todavía hay muchos detenidos. Si hubo una reducción en el
número total de detenidos (23.500 en 2012, contra los 27.000 en 2011), las asociaciones explican que esto
únicamente se debe a la abolición del régimen llamado ‘garde a vue’ (‘guardado a la vista’, indica el estado de
detención provisional) que siguió a una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El
gobierno de izquierda también fue criticado por empeorar, en vez que mejorar, la situación de las deportaciones.
El número total de los expulsados del territorio continental francés subió del 12% en 2012, de los cuales el 60%
no tuvo acceso a una autoridad judicial antes de ser deportado.
Fuente: Faim Développement magazine, 20 de diciembre de 2013
ITALIA / Debate sobre la reforma de la ley de inmigración y la abolición de la criminalización de la
migración irregular
Como consecuencia de la tragedia de Lampedusa ocurrida el 7 de octubre de 2013, en la cual más de 360
migrantes murieron en el mar, el gobierno italiano volvió a abrir el debate político sobre la llamada ‘Ley BossiFini’. La ley italiana penaliza la migración irregular, lo cual llevó a las autoridades italianas a empezar un juicio
penal en contra de los sobrevivientes de la tragedia. Después de una propuesta de dos miembros del
‘Movimiento Cinco Estrellas’ - el partido político dirigido por Beppe Grillo – la Comisión de Justicia del Senado
aprobó una enmienda que aboliría el delito de inmigración irregular, sin una reforma exhaustiva del sistema
legislativo italiano de inmigración. La propuesta de enmienda todavía necesita de la aprobación del Senado y la

Cámara de Diputados, ya que se debe lograr un acuerdo político. La Ministra Italiana para la Integración, Cécile
Kyenge, instó al Parlamento a promover la despenalización de la migración irregular.
Fuentes: Corriere della Sera, 10 de octubre de 2013; Ansa, 21 de octubre de 2013
MALTA / Ciudadanía a cambio de 650.000 euros
El 12 de noviembre de 2013 el Parlamento maltés aprobó una nueva ley de ciudadanía que permite a los
extranjeros sin residencia y sin requisitos de ser inversionistas, de comprar el pasaporte maltés por 650.000
euros. Según el primer Ministro Joseph Muscat, el objetivo del programa es recaudar ingresos públicos para el
país y atraer a personas ‘de gran valor’ que aseguren las inversiones. Al mismo tiempo, el primer Ministro pidió
que la Unión Europea tome las medidas necesarias con el fin de eximir a Malta de la responsabilidad de la
llegada de migrantes y fue criticado por permitir la venta de la ciudadanía a los ricos.
Fuentes : Spiegel online, 13 de noviembre de 2013; Malta Independent, 9 de noviembre de 2013
MARRUECOS / El rey Mohammed VI regulariza a todos los migrantes en situación irregular en Marruecos
Mohammed VI, Rey de Marruecos, decidió regularizar a los migrantes irregulares en Marruecos. Tomó la
decisión después de un informe titulado ‘Etrangers et droits de l’Homme au Maroc. Pour une politique d’asile et
d’immigration radicalement nouvelle’ (¨Extranjeros y derechos humanos en Marruecos: por una política de asilo y
de inmigración radicalmente nueva¨) publicado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El
informe muestra la situación de los migrantes en Marruecos e indica cuatro áreas principales que deberían
considerarse en la políticas de hoy: 1) la situación de los refugiados y solicitantes de asilo; 2) los migrantes
irregulares; 3) la lucha contra la trata de seres humanos; y 4) la situación de los migrantes regulares.
Mohammed VI reconoció la necesidad de mejorar las condiciones de los migrantes en el país, la mayoría de los
cuales provienen del África sub-sahariana.
Fuentes: Yabiladi, 9 de septiembre de 2013; Toutsurlemaroc, 10 de septiembre de 2013
RUSIA / Policía asalta apartamentos de migrantes cada semana
El jefe de policía de la ciudad de Moscú, Antony Yakunin, anunció que la policía asaltará apartamentos que
supuestamente están ocupados por migrantes irregulares cada viernes hasta fin de año. Afirmó que la policía
realizará una masiva ‘operación de prevención del crimen’, cuyo nombre en clave es ‘Signal on Fridays’ (“Señal
de los viernes”). La medida fue propuesta después de que miles de residentes protestaron en contra del
apuñalamiento mortal de un ciudadano de 25 años, Yegor Shcherbakov, ocurrido el 10 de octubre de 2013
supuestamente por mano de un migrante.
Fuente: The Moscow Times, 21 de octubre de 2013
REINO UNIDO / Ministerio del Interior publica por error datos personales de migrantes irregulares
Los detalles personales de casi 1.600 migrantes irregulares en proceso de ser devueltos a sus países de origen
fueron publicados por error en la página web del Ministerio del Interior del Reino Unido del 15 al 28 de octubre
de 2013. En una declaración escrita al Parlamento británico , el Ministro de Inmigración, Mark Herper, afirmó que
el Departamento tomó medidas para establecer si los datos fueron vistos o consultados fuera del Ministerio del
Interior.
Fuente: BBC, 12 de diciembre de 2013

ASISTENCIA SANITARIA
DINAMARCA / Protesta contra las deportaciones de solicitantes de asilo con enfermedades mentales
La revelación del aumento de deportaciones de solicitantes de asilo con serios problemas de salud desencadenó
un debate público sobre la justificación de las deportaciones. El primero de noviembre de 2013, los
manifestantes salieron a las calles de Copenhague con letreros alrededor de sus cuellos que decían “Yo soy
enfermo mental, dejad que me quede en Dinamarca”. Entre ellos había médicos y abogados que cada semana
presencian las deportaciones de víctimas de torturas y violencias a las que se han diagnosticado serias
enfermedades mentales. La disponibilidad de tratamientos en las respectivas tierras natales sirvió para motivar
las deportaciones. Los discursos hechos en el día de la protesta evidenciaban los efectos traumáticos que la
vuelta a los países de origen causa en los migrantes en cuestión.
Fuente: Sameksistens, 2 de noviembre de 2013

REINO UNIDO / Limitación de acceso a la atención sanitaria para los migrantes
En consecuencia de los resultados de una consulta pública iniciada el 3 de Julio de 2013 sobre el Acceso a los
Servicios de Salud para los migrantes, el Ministerio del Interior del Reino Unido aspira a introducir y añadir
costos. Los migrantes temporales y extracomunitarios tendrán que pagar por los servicios de salud. Los
solicitantes de asilo, los refugiados, los que gozan de protección humanitaria y las víctimas de tráfico, además
del cargo regular, tendrán que pagar un cargo adicional de inmigración y pedir permiso para entrar o quedarse
en el país. Sin embargo, el 69% de los encuestados en la consulta afirmaron que el acceso no debe basarse en
la residencia permanente.
Fuente: Migrants’ Rights Network, 4 de noviembre de 2013,

EMPLEO Y CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO
IRLANDA / Propuesta de condiciones de trabajo para empleados de diplomáticos extranjeros
Como consecuencia de los recientes casos de explotación de trabajadoras y trabajadores domésticos en las
casas de diplomáticos en Irlanda, el Departamento de Asuntos Exteriores propuso un listado de condiciones con
las cuales los diplomáticos tienen que cumplir. Según las propuestas, el visado de un diplomático podría ser
cancelado si no cumple con las condiciones. No hay un capítulo especial que se refiera a la regulación del
empleo del personal. Las autoridades irlandeses actualmente están investigando por lo menos siete casos de
diplomáticos extranjeros por supuesto tráfico de seres humanos y delito de trabajo forzado.
Fuente: Independent, 21 de octubre de 2013
INFORME / Explotación de trabajadores migrantes en Finlandia, Suecia, Estonia y Lituania
El Instituto Europeo para la Prevención y Control del Delito afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI) publicó el
informe ‘Exploitation of migrant workers in Finland, Sweden, Estonia and Lithuania: Uncovering the links between
recruitment, irregular employment practices and labour trafficking’ (‘Explotación de trabajadores migrantes en
Finlandia, Suecia, Estonia y Lituania: descubriendo las conexiones entre reclutamiento, prácticas irregulares de
empleo y trata laboral’) el 24 de octubre de 2013. Esta publicación es una recopilación de cuatro informes de
investigación independientes comisionados bajo el concepto de ADSTRINGO. El proyecto ADSTRINGO aborda
la trata de seres humanos por la explotación laboral por medio del perfeccionamiento de las asociaciones, el
mejoramiento de los diagnósticos y la intensificación de las estrategias organizativas. El informe, una
recopilación de las prácticas de reclutamiento en el país de origen y en el de destino, provee nuevas
informaciones acerca de las vulnerabilidades, los factores, los métodos y los canales que facilitan la explotación.
Fuente: Council of the Baltic Sea States, 24 de octubre de 2013
INFORME / El primer índice global sobre la esclavitud estima que casi 30 millones de personas viven
como esclavos
La Fundación ‘Walk Free’ ha publicado el primer índice global sobre la esclavitud que estima que casi 30
millones de personas están viviendo como esclavos, mucho de los cuales son migrantes y víctimas de trata por
trabajo forzado o explotación sexual. El informe aspira a mostrar el tamaño global y la naturaleza del problema y
de su permanencia. Provee una clasificación de los países del mundo con respecto a la esclavitud moderna y un
análisis más profundo de la situación nacional de la esclavitud moderna en los diez países con peores conductas
y en los diez mejores. El análisis incluye las respuestas gubernamentales y una sección con recomendaciones
sobre lo que debería ocurrir para mejorar la situación. Europa Occidental en general presenta el menor riesgo de
esclavitud por región y nueve de los diez países con mejores conductas son europeos. Las formas de esclavitud
moderna que se manifiestan en estos países mayormente involucran a migrantes irregulares, explotados como
trabajadores domésticos o en la industria del sexo. Por ejemplo, todas las víctimas de esclavitud moderna
identificadas en Noruega no eran nacionales. El informe puede ser encontrado aquí.
Fuente: Al Jazeera, 18 de octubre de 2013

MUJERES IRREGULARES
EEUU / El borrador del proyecto de ley sobre la Inmigración aborda algunas necesidades de las mujeres
Según los cálculos, las mujeres migrantes corren el riesgo de sufrir violencia doméstica de tres a seis veces más
que las mujeres nacidas en EEUU y se estima que el 77% sufre violencia doméstica si depende de sus maridos
para el estatus legal de migración. El proyecto de ley apoyado por el Senado y que actualmente está siendo

considerado por el Congreso estadounidense incluye disposiciones que se dirigen a la protección de mujeres
migrantes. El proyecto, por ejemplo, prevé que se doble el número de visados concedidos a los que quieran
cooperar en el fortalecimiento de la ley y hayan sido víctimas de delitos en EEUU. Sin embargo, los mayores
recortes propuestos a la reunificación familiar serían un obstáculo adicional para las mujeres que deseen
reunirse con hijos u otros miembros de la familia.
Fuenes: In These Times, 12 de octubre de 2013; Colorlines, 14 de octubre de 2013

NIÑOS Y NIÑAS IRREGULARES Y SUS FAMILIAS
BÉLGICA / Campaña para facilitar el acceso a la educación temprana para migrantes irregulares
El Ministro de Educación flamenco está llevando a cabo una campaña de información con el eslogan “Mira lo
que puedo hacer”. El objetivo de esta campaña es de mejorar la participación en la educación temprana,
particularmente entre nuevos migrantes y niños que hablan un idioma extranjero como lengua materna. Los
padres que tienen una situación de residencia insegura, incluyendo migrantes en situación irregular, son un
grupo objetivo determinado para la campaña. Kleuterschool no es un nivel de educación obligatoria pero está
alentado por el gobierno para niños que tienen entre tres y seis años.
Fuente: Kleuterparticipatie, Septiembre de 2013
CHIPRE / Departamento de Migración acusado de maltratamiento de familias de migrantes
La Ombudsperson chipriota, Eliza Savvidou, y la Comisionada para los niños, Leda Koursoumba, han subrayado
un número de casos en los cuales el departamento de migración ha dejado adolescentes abandonados a su
propio cuidado después de detener a ambos sus padres, o ha privado niños de por lo menos uno de sus padres
acusados de haber contratado un matrimonio de conveniencia sin pruebas. Leda Koursoumba exhortó al estado,
quién es responsable en última instancia de las políticas del departamento de migración, de adoptar una política
integral para asegurarse que las medidas relativas a niños se tomen de conformidad con los derechos de los
niños.
Fuente: Cyprus Mail, 10 Noviembre de 2013
CONSEJO DE EUROPA / Las decisiones relativas a niños migrantes siempre deben basarse en sus
mejores intereses
El Comisionado para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, hizo comentarios sobre los
derechos de niños migrantes. Relató los tratamientos duros enfrentados por este grupo, desde el trauma de ser
deportado hasta tener que volver en un país que a veces ni siquiera conocen. Concluyó diciendo que existe una
necesidad de revisar las políticas relativas a los niños migrantes y que “ante todo, niños son niños y las
autoridades estatales en Europa deberían actuar dando prioridad a sus mejores intereses”.
Fuente: Human Rights Comment, 19 Septiembre de 2013
REINO UNIDO / Nuevas fichas informativas del CLC: Caminos hacia la regularización
Como consecuencia de los cambios en las reglas migratorias y los recortes en los fondos destinados a la
asistencia jurídica en el Reino Unido, niños, jóvenes y familias en situación irregular enfrentan numerosos
obstáculos antes de poder regularizar su estatus. Ante este fenómeno, el Migrant Children’s Project (Proyecto
para niños migrantes) ha preparado fichas informativas proporcionando una guía general para aquellos
individuos que deban representarse a sí mismos en casos de inmigración.
Fuente: Coram CLC, Septiembre de 2013
ESTADOS UNIDOS / Un número creciente de universidades americanas dan expresamente la bienvenida
a estudiantes irregulares
Un cierto número de universidades americanas, incluyendo a Dartmouth, Columbia, la Universidad de
Pennsylvania, Yale, Harvard, Princeton, Stanford, Duke, la Universidad de Chicago y la Universidad de Notre
Dame han declarado explícitamente que están dispuestos a recibir solicitudes de ingreso por parte de
estudiantes irregulares, indicando que serán elegibles para recibir ayuda financiera. Sin embargo, algunos de
ellos podrían dudar en solicitar ingreso en estas escuelas sin declaraciones públicas claras sobre sus políticas
por temor a revelar su situación.
Fuente: CNN Money, 1 Octubre de 2013

DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN
GRECIA / Tribunal condena la detención de un niño
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Grecia en el caso Housein contra Grecia relativo
a la detención de Ali Hussein, un chico afgano de 11 años. El Tribunal resolvió que Grecia violó su derecho a
libertad cuando lo detuvo en un establecimiento para adultos durante aproximadamente dos meses. El TEDH
resolvió que las condiciones de detención violaban el artículo 3 de la Declaración Europea de Derechos
Humanos sobre la prohibición de tratos degradantes, tal como el artículo 9 de la misma Declaración sobre la
libertad de religión, ya que, al parecer, el chico fue forzado a elegir entre comer cerdo o pasar hambre.
Fuentes: Asylum Information Database, 25 Octubre de 2013; Enet.gr, 24 Octubre de 2013
PAÍSES BAJOS / Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia presenta una nueva propuesta sobre la
detención de migrantes
Fred Teeven, Secretario de Estado de Seguridad y Justicia y Ministro de Migración, presentó sus nuevos planes
para la detención de migrantes en la Cámara Baja el 13 de septiembre. Los nuevos planes surgieron como
respuesta a las críticas generalizadas después del suicidio de un activista ruso en detención a principio de este
año. A pesar del régimen de asilo más “humano” de Fred Teeven, el nuevo plan sigue autorizando la detención
de niños y familias quienes ingresan al país pasando por el aeropuerto Schipol. Fred Teeven prometió prohibir la
detención de familias entrando al país por tierra. De las modificaciones propuestas, una de las principales es la
reducción del número de las celdas de detención a menos de la mitad del número actual. Los detenidos tendrán
más libertad de circular dentro de los centros de detención.
Fuentes: NOS, 13 Septiembre de 2013; Defence for Children, 14 Septiembre de 2013; NU.nl, 13 Septiembre;
Humanistisch Verbond, 17 Septiembre de 2013
PAÍSES BAJOS / Migrantes en situación irregular en Ámsterdam pueden denunciar delitos sin temer
deportación
A pesar de la legislación propuesta sobre la criminalización de la irregularidad que está pendiente, el Secretario
de Estado de Seguridad y Justicia aceptó la implementación de un proyecto piloto en Ámsterdam, lo que implica
que los migrantes irregulares podrán denunciar delitos sin temor a encarcelamiento. El proyecto fue aprobado
por el ayuntamiento de Ámsterdam en diciembre 2011 pero tardó un año y media antes de poder ser
implementado. Actualmente, muchos de los migrantes irregulares no hacen una denuncia cuando son víctimas
de tráfico, abuso o violencia, porque temen ser detenidos o deportados.
Fuentes: Republiek Allochtonië 22 Agosto de 2013; De Volkskrant 22 Diciembre de 2011
ESPAÑA / España cooperará con Marruecos sobre el retorno de migrantes irregulares
El 23 de septiembre, en el II Foro Parlamentario Hispano-Marroquí, el Ministro del Interior de España, Jorge
Fernández Díaz, anunció que España cubrirá los gastos de retorno de los migrantes irregulares que están en
Marruecos y que quieren cruzar la frontera hasta Europa. Este programa, que se dice que está previsto para
luchar contra la migración irregular, se llevará a cabo en colaboración con la Organización Internacional de la
Migraciones (OIM), quien ayudará a los migrantes a volver a sus países de origen. Fernández Díaz dijo que
3000 migrantes irregulares han llegado a Ceuta y Melilla en 2013, lo que corresponde al doble de las cifras de
2012. El 77 por ciento de los migrantes interceptados por las autoridades españolas fueron deportados hasta
Marruecos.
Fuentes: Libertad Digital, 23 Septiembre de 2013; Medias 24, 24 Septiembre de 2013
INVESTIGACIÓN / Nueva serie de documentos de trabajo relativos a la detención de migrantes
El Global Detention Project (“Proyecto Global sobre la Detención”) ha elaborado una nueva serie de documentos
de trabajos relativos a la detención de migrantes. El documento ‘The Hidden Costs of Human Rights: The Case
of Immigration Detention’ (“Los costos ocultos de los Derechos Humanos: el caso de la detención de migrantes”)
de Michael Flynn explica como la detención de migrantes ha impactado unas normas de derechos humanos
claves, lo que ayudó incitar a los Estados a crear nuevas instituciones dedicadas a esta práctica. El documento
“Crimmigration" in the European Union through the Lens of Immigration Detention’ (‘"Crimigración” en la Unión
Europea a través del prisma de la detención de migrantes’) de Izabella Majcher muestra como la convergencia
de las leyes criminales y de inmigración puede tener unas consecuencias perjudiciales para migrantes. El tercer
documento, titulado: ‘Smoke Screens: Is There a Correlation between Migration Euphemisms and the Language
of Detention?’ (“Cortinas de humo: Existe una correlación entre los eufemismos migratorios y el lenguaje de la
detención?” ) de Mariette Grange analiza las consecuencias del lenguaje utilizado para describir a la gente que
se traslada de un país a otro.

Fuente: Global Detention Project, Octubre de 2013

PUBLICACIONES Y OTROS RECURSOS
GUÍA / Guía práctica para las autoridades locales para ayudar a la integración
Las autoridades locales de Dublín, en colaboración con New Communities Partnership (“Asociación de nuevas
comunidades”), una red nacional independiente compuesta por 165 grupos dirigidos por migrantes, presentó
‘A Practical Guide to Assisting Integration for Local Authorities’ (“Una Guía práctica para la asistencia a la
integración para autoridades locales”), que promueve la integración de comunidades migrantes y su
participación activa con los Consejos de Condados irlandeses. La guía presenta varios objetivos incluyendo el
incremento de la participación cívica de los migrantes; el reclutamiento de voluntarios para el diálogo intercultural
que actuarán como el vínculo entre las comunidades y las autoridades locales; la creación de puestos para
inmigrantes dentro de las autoridades locales para proporcionar experiencia de trabajo a los migrantes y la
creación de foros locales que sirven como una plataforma para los líderes de varios grupos de migrantes.
Fuente: The Irish Times, 19 Agosto de 2013
INFORME / Informe sobre las migraciones en el mundo en 2013: Bienestar de los migrantes y Desarrollo
La Organización International para las Migraciones (OIM) publicó el “Informe sobre las migraciones en el mundo
en 2013: Bienestar de los migrantes y Desarrollo” el 13 de septiembre 2013. El informe pretende determinar si la
migración permite una mejora de las circunstancias personales de los migrantes, examinando los efectos
positivos y negativos de la migración en el bienestar individual, tal como el impacto de las migraciones en el
desarrollo de las economías. El informe completo se puede encontrar aquí.
Fuente: IOM, 13 Septiembre de 2013

