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FRONTERAS
UE / Varias medidas para prevenir la migración irregular hacia Europa: Operación de la OTAN y Plan de
Acción Conjunta Europa-Turquía
En febrero 2016, la OTAN aprobó una operación para supervisar el tránsito irregular en el Mar Egeo; su objetivo
es disminuir el tráfico y la migración irregular. Amnistía Internacional advirtió que las fuerzas de la OTAN en el
Mar Egeo deben operar conforme al derecho internacional. Además añadió que interceptar los barcos y empujar
a los migrantes y refugiados de regreso hacia Turquía sería ilegal. Varias organizaciones griegas denunciaron la
constante militarización y externalización de los controles fronterizos, así como las consecuentes violaciones del
derecho internacional.
Mientras tanto, la OTAN ha confirmado que aunque la vigilancia es el propósito primordial de la operación, esta
cumplirá con las obligaciones internacionales de asistencia a las embarcaciones en peligro; y además agregó que
aquellas embarcaciones rescatadas por la OTAN serán reenviadas a Turquía. En una serie de reuniones del
Consejo Europeo, los líderes acordaron aumentar la seguridad de las fronteras exteriores con el fin de reducir
significativamente el número de personas que llega a la UE. Esto incluye una propuesta para crear un Cuerpo
Europeo de Guardia Fronteriza y Costera, así como un Plan de Acción Conjunta entre la UE y Turquía, el cual
contempla recompensas financieras y políticas a cambio de que Turquía prevenga la migración irregular hacia la
UE. En consecuencia, desde el 20 de marzo, todos los nuevos migrantes irregulares que crucen desde Turquía
hacia las islas griegas serán reenviados a Turquía, y por cada sirio reenviado a Turquía otro sirio será trasladado
directamente desde Turquía hacia la UE. En enero de 2016, el promedio de llegadas desde Turquía hacia Grecia
habían bajado a 2.186 en comparación con las 3.575 llegadas registradas en diciembre de 2015. Muchos grupos
de derechos humanos criticaron el acuerdo entre la UE y Turquía y cuestionaron la forma en que la UE quiere
asegurar los estándares de los derechos humanos y las garantías legales.

Fuentes: Reseña de Prensa de ACNUR Grecia, 4 de febrero de 2016; Reuters, 3 de febrero de 2016; The Guardian,
12 de febrero de 2016; BBC, 11 de febrero de 2016; Amnistía Internacional, boletín informativo, 11 de febrero
de 2016; Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 10 de febrero de 2016; EU Observer, 23 de febrero de
2016; Reseña de Prensa de ACNUR Grecia, 24 de febrero de 2016
UE / GRECIA / Acontecimientos en la frontera griega en medio del deterioro de la situación humanitaria
El Consejo de la UE adoptó una Recomendación el 12 de febrero de 2016 para tratar deficiencias en las fronteras
externas de la UE. Esta recomendación se refiere al registro, vigilancia de las fronteras marítimas,
procedimientos de control fronterizo, análisis de riesgo, recursos humanos y formación, infraestructura y
equipo, así como a la cooperación internacional. Grecia debe informar sobre la implementación de la
recomendación en el plazo de tres meses. El Ministro griego de Defensa, Panos Kammenos, anunció el 16 de
febrero que cuatro de los cinco nuevos centros de registro - ubicados en los puntos críticos de las islas de Lesbos,
Quíos, Leros y Samos, se encuentran en su mayor parte operativos. La Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la organización de Médicos sin Fronteras (MSF) suspendieron sus actividades en el sitio
crítico de Moria en la isla de Lesbos el 22 de marzo de 2016. La organización MSF indicó que no desea que su
asistencia sea instrumentalizada en la expulsión masiva de personas, la cual excluye las necesidades de
protección de los demandantes de asilo y migrantes. Por otro lado, ACNUR hizo referencia a su política en cuanto
a la oposición a la detención obligatoria, suspendiendo así algunas de sus actividades en los centros cerrados en
las islas; sin embargo, manifestó que permanecerá presente para monitorear que los estándares de los derechos
humanos sean respetados. Mientras tanto, aproximadamente 13.000 personas se aglomeraron en el
campamento provisional de Idomeni, cerca de la frontera griega con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia en condiciones que fueron reportadas como miserables e inhumanas. El 22 de marzo, dos hombres
en el campamento se prendieron fuego en protesta de las condiciones; éstos fueron llevados al hospital, y
actualmente se están recuperando de las lesiones.
Fuente: Comunicado de Prensa del Consejo de la Unión Europea, 12 de febrero de 2016; Reseña de Prensa de
ACNUR Grecia, 16 de febrero de 2016; CCTV, 21 de febrero de 2016; Die Zeit, 22 de marzo de 2016; Al Jazeera,
22 de marzo de 2016; Nota Informativa de ACNUR, 22 de marzo de 2016
HUNGRÍA / Hungría condena a más de 1.000 migrantes por intentar pasar su frontera de manera irregular
Según los informes de prensa, Hungría ha condenado a más de 1.000 refugiados por intentar entrar de manera
irregular al país saltando la valla construida en la frontera sur. La mayoría de los capturados han sido expulsados
de Hungría y sancionados con la prohibición de reingresar al país por un período de uno a dos años. A otros se
les concedió la suspensión de la pena de prisión o se les prohibió el ingreso al país por períodos de tiempo más
largos. Estas acciones han sido implementadas de conformidad con la nueva legislación establecida en el 2015,
la cual establece como delito el daño a la nueva cerca de cuatro metros construida a lo largo de la frontera entre
Hungría y Serbia; dicha transgresión será sancionada con prisión o la deportación.
Fuente: New Europe, 10 de febrero de 2016
INFORME / El rol de la política en la adopción de las decisiones migratorias
En febrero de 2016, el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI) publicó el informe “Viajes a Europa: El rol de la
política en la adopción de las decisiones” (“Border Metrics: How to Effectively Measure Border Security and
Immigration Control”). Para realizar este estudio se entrevistaron a más de 50 migrantes, refugiados y
solicitantes del asilo recién llegados a Europa. Su objetivo principal fue entender el rol que tienen las políticas
migratorias durante los viajes previstos por los migrantes. Por un lado, el informe indicó que, de todos los
encuestados, solo la mitad tenían una idea clara de cuál sería su destinación final al momento de su partida. El
conocimiento sobre los riesgos durante el viaje y las leyes de los países de destino no influía en la decisión de
migrar, particularmente para aquellos que venían de zonas en guerra. Parece ser que las políticas migratorias
tienen una cierta influencia en las trayectorias adoptadas, mientras que las políticas que han incentivado el
movimiento y facilitado la entrada han tenido un mayor impacto que aquellas que han tratado de disuadir a los
migrantes. Finalmente, el informe recomienda a los gobiernos europeos ampliar los canales regulares,
implementar visas humanitarias y asegurar una mejor búsqueda y rescate. Para descargar el informe haga clic
aquí.

EEUU / INFORME / Indicadores para medir la eficacia del control fronterizo
El Instituto de Política Migratoria realizó un informe que se centraba en la frontera entre México y EEUU y se
titula Métricas fronterizas: Cómo medir eficazmente la seguridad fronteriza y el control de la inmigración". Este
estudio destaca que la ausencia de indicadores oportunos, confiables y públicos sobre la eficacia del control
fronterizo, representa un problema fundamental durante las discusiones políticas al momento de deliberar
sobre política migratoria. Los autores, Marc Rosenblum y Faye Hipsman sugieren varias preguntas claves para
explicar los niveles de migración irregular y las vías de entrada, así como la eficacia de las medidas de control
fronterizo. Además, el informe describe las fortalezas y limitaciones de los enfoques existentes. Finalmente, este
estudio concluye con recomendaciones tanto para producir métricas actualizadas y confiables para los
indicadores propuestos, así como para producir y divulgar datos fronterizos de una manera más transparente,
oportuna y previsible.
El informe está disponible aquí.

NACIONES UNIDAS
OHCHR / Series of practical guides for civil society
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDNUDH) publicó
recientemente una serie de guías prácticas para apoyar a los agentes civiles de la sociedad a fin de que participen
y se familiaricen con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. La guía ‘El Espacio de la Sociedad
Civil y el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas’ (‘Civil Society Space and the United Nations
Human Rights System’) proporciona una perspectiva general sobre las condiciones para lograr una sociedad civil
libre e independiente. Además, incluye relevantes estándares internacionales en derechos humanos para la
liberad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como el derecho a participar en los asuntos públicos.
La guía ‘Seguimiento de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos’ (‘How to
follow up on United Nations Human Rights Recommendations’) está dirigida principalmente a los agentes de la
sociedad civil que trabajan a nivel nacional. Señala las maneras en las que la sociedad civil puede hacer un
seguimiento y ayudar a la efectiva implementación de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Para ver la
serie completa de guías prácticas, haga clic aquí.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA / Las normas vigentes contra el tráfico impiden proporcionar rescates y ayuda
humanitaria.
Un estudio llamado ‘¿Para qué adaptarse? La Directiva facilitadora y la criminalización en la ayuda humanitaria
a migrantes irregulares’ ('Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the Criminalisation of Humanitarian
Assistance to Irregular Migrants'), llevado a cabo por el Parlamento Europeo, evalúa la legislación europea
contra el tráfico – programa moderador del 2002 – y el trato hacia aquellos que ofrecen asistencia humanitaria
a los migrantes irregulares. El artículo 1.2. de la Directiva facilitadora europea establece que los miembros estado
‘podrán decidir el hecho de no imponer sanciones’ a aquellos que tengan como objetivo proporcionar ayuda
humanitaria. El estudio encuentra incongruencias significativas entre los Estados miembros, es decir, los agentes
humanitarios son normalmente disuadidos a la hora de ofrecer ayuda. El estudio pide revisar el marco legislativo,
una mayor seguridad legal y una mejora en la recogida de datos en relación a los efectos legislativos. La
Federación Internacional de Rescate Marítimo y la Federación de Rescate e Investigación Marítima también
emitieron una declaración el 28 de enero de 2016 para clarificar el marco legal sobre la investigación y el rescate,
notificando que podría ser que el equipo de rescate se encontrase con impedimentos a la hora de ayudar a
personas desamparadas ya que cometerían posibles actos legales contra ellos. La declaración reitera que la
obligación de rescatar a personas en sufrimiento en el mar y llevarlas a un lugar seguro está claramente
establecida en le ley marítima internacional.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA / El abogado general concluye que los migrantes con
situación administrativa regular no pueden ir a prisión solamente basándose en su situación irregular.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pronunció una opinión general el 2 de
enero de 2016 en el caso C-47/15 “Affum contra el prefecto del Paso de Calais” (Affum v. Prefet du Pas de Calais),
donde una mujer ghanesa había sido detenida en la frontera del canal de la Mancha por la policía francesa,
cuando viajaba en autobús desde Bélgica hacia el Reino Unido. La mujer fue arrestada por entrada irregular,
delito en el Código francés de entrada y residencia de extranjeros y ley de asilo (France’s Code of Entry and
Residence of Foreigners and Asylum Law). Se ordenó que la mujer fuera trasladada a Bélgica, en base al acuerdo
de readmisión de los países entre Francia y Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y una vez allí fuera
detenida bajo detención administrativa a la espera de su traslado. La señora Affum recurrió la resolución. En su
opinión, el Abogado General Spuznar rechazó la posición del gobierno francés. Él recordó que hay dos únicas
situaciones en las que la Directiva de Repatriación permite que la ley nacional imponga el encarcelamiento por
residencias irregulares en ciudadanos de terceros países: (1) cuando una persona que ha sido repatriada bajo la
Directiva reingresa en un territorio de un estado miembro en violación a la prohibición de entrada y (2) cuando
el procedimiento de repatriación ha sido aplicado pero la persona continúa residiendo de forma irregular sin
justificación alguna. Ninguno de estos dos escenarios fue aplicado en este caso.
Para leer la opinión del Abogado General, haga clic aquí y para leer el resumen aquí.
Fuente: Comunicado de prensa del Tribunal de Justicia, 2 de febrero de 2016.
TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS / Sentencia de un caso de condiciones de detención
inhumanas en Grecia
El 4 de febrero de 2016, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sostuvo que Grecia había violado el
artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) al haber detenido a ciudadanos de Gambia
en condiciones inhumanas o degradantes. También se juzgó que había habido una violación del artículo 5(4) de
la CEDH ya que, en aquel entonces, la ley griega no permitió una revisión eficiente en la solicitud de detención
de un juez pendiente de su deportación. La decisión del Tribunal en referencia al Artículo 3 se basó en las
sentencias anteriores sobre las detenciones de Fylako y Aspropyrgos durante el mismo período. Para ver la
decisión del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (caso Amadou c. Grecia) haga clic aquí.
COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES / Conclusiones anuales respecto a niños, familias y migrantes.
El 27 de enero de 2016, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) publicó sus resultados anuales sobre los
artículos de los Estatutos Sociales Europeos relacionados con los derechos de niños, familias y migrantes
(Artículo 7, 8, 16, 17, 19, 27 y 31), en los que los partidos estatales fueron invitados a informar antes del 31 de
octubre de 2014. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) comunica cada año sobre un grupo temático
de las disposiciones de los Estatutos y cada dos años publica informes que llevan un seguimiento de quejas
colectivas para los Estatutos ligados a este procedimiento. Véanse aquí las conclusiones de los Estatutos del
2015 que han ratificado el Estatuto Social revisado. Haga clic aquí para ver las conclusiones de los Estatutos que
han ratificado los Estatutos Sociales Europeos. Los resultados sobre el seguimiento de los méritos sobre la toma
de decisiones en las quejas colectivas está disponible aquí.
Fuente: Consejo de Europa, 27 de enero de 2016.

EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL
BÉLGICA / Oficina de Extranjería condenada por arrestos ilegales de migrantes en situación administrativa
irregular.
Una sentencia reciente del Tribunal de Apelación de Bruselas ha condenado la práctica profesional de la Oficina
de Extranjería al ordenar a oficiales de la policía a detener migrantes en situación administrativa irregular en su
casa sin una orden del juez de instrucción. En otoño de 2015, el organismo Sensibilización, Seguimiento y
Repatriación (Sensibilising, Follow-up and Return, SEFOR) entró en casa de un migrante en situación
administrativa irregular mientras dormía y lo arrestó. Después de varios meses en prisión, su abogado obtuvo
su libertad. El Tribunal de Apelación sostuvo que el acceso a recintos privados sin el consentimiento de la persona
involucrada o sin la autorización de un juez es una violación de la privacidad doméstica.

Fuente: Amoureux, vos papiers, 2 de marzo de2016
FRANCIA / Adopción de una ley francesa en derechos de extranjería.
Francia adoptó en marzo una nueva ley de migración en la que incluía cambios acerca del permiso de residencia
y las condiciones de arresto. Entre otras medidas, esta ley extiende la posibilidad para los migrantes que van a
cumplir los 18 años de edad a obtener la nacionalidad francesa si ellos tienen un hermano o hermana con esta
nacionalidad y si han vivido en Francia y han sido escolarizados desde los 6 años. La detención a los migrantes
se ha limitado a 48 horas y los migrantes pueden, durante este tiempo, apelar a la decisión de deportación. La
ley también permite a los periodistas el acceso a los centros de detención.
Fuentes: Légifrance, 7 de marzo de2016; Vie Publique, 7 de marzo de 2016
ALEMANIA / Propuestas de deportaciones más rápidas para criminales extranjeros
El gobierno alemán acordó un proyecto de ley en el que se buscaba acelerar la deportación de criminales
extranjeros. El proyecto incluye aquellas personas procesadas por abuso sexual, delitos contra la propiedad y
resistencia contra la policía. Los solicitantes de asilo y los refugiados que hayan cometido crímenes se les
rechazará la posibilidad de obtener el estatus de refugiado y los migrantes que han recibido una sentencia penal
de al menos un año serán aptos para la deportación. Un extranjero podría también ser expulsado si está bajo
libertad condicional con sentencia suspendida. Esta evolución es resultado de varios informes acerca de los
incidentes sucedidos en Nochevieja, cuando un gran grupo de hombres abusó sexualmente y robó a mujeres,
principalmente en Colonia y también en otras ciudades de Alemania. De acuerdo con la fiscalía, la policía recibió
1139 quejas, de las cuales, 485 concernían a los abusos sexuales. Los testigos describieron a los agresores con
una apariencia norte-africana. Estos informes desataron un debate en Alemania y, en consecuencia, sobre la
aceptación de migrantes y refugiados en los países de destino. Varias organizaciones e iniciativas ciudadanas
urgen centrar el debate en la violencia sexual contra la mujer y el racismo.
Fuentes: Die ZEIT, 27 de enero de 2016; Reuters, 27 de enero de 2016; Spiegel online, 11 de marzo de 2016,
Spiegel online, 18 de marzo de 2016.
REINO UNIDO / Los controles de migración conducirían al desamparo y a la pobreza.
El gobierno británico desplegó en febrero de 2016 el sistema de “derecho al alquiler”, el cual puede derivar a
que al menos 2,6 millones de inquilinos estén sujetos a controles de migración. El sistema de "derecho al
alquiler" requiere que 1,8 millones de propietarios ingleses revisen el estatus de migración de sus perspectivos
inquilinos a partir del 1 de febrero. De acuerdo con el Nuevo Proyecto de Migración, si el propietario no cumple
con la normativa, se enfrenta a una pena de cárcel. El Instituto Colegiado de Viviendas (The Chartered Institute
of Housing (CIH)) ha declarado que al limitar el acceso al alquiler de la vivienda privada, podría crearse una
situación de riesgo de desamparo y pobreza.
Fuente: Migrants Rights Network, 6 de enero de 2016.
ESTADOS UNIDOS / La ciudad de Nueva York presenta la opción de una nueva visa para las víctimas de
delitos con situación administrativa irregular.
La ciudad de Nueva York anunció el 8 de febrero de 2016 que la Comisión de Derechos Humanos había sido
capacitada para empezar a otorgar el certificado de visa a migrantes con situación administrativa irregular y que
han sido víctimas de delitos. El certificado es el primer paso para los migrantes con situación administrativa
irregular para obtener las visas U y T, para ello, los migrantes han tenido que ser víctimas de uno de los delitos
descritos en una lista, en la cual se incluye el abuso sexual y la violencia doméstica. La visa U permite a los
migrantes con situación administrativa irregular permanecer en los Estados Unidos hasta cuatro años y también
les da derecho a trabajar. La visa T solo se aplica a las víctimas de trata y es válida durante tres años. Los
portadores de las dos visas, tanto U como T, pueden después pedir la residencia permanente, si se han cumplido
con ciertas condiciones. Para pedir la visa, la víctima con situación administrativa irregular debe proporcionar el
certificado de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos expedido por la autoridad competente que
confirme que se ha cometido uno los delitos previstos y que están cooperando con la investigación. Hay unos
535.000 residentes con situación administrativa irregular viviendo en Nueva York.
Fuente: Politico New York, 8 de febrero de 2016

ATENCIÓN SANITARIA
REINO UNIDO / Consulta pública sobre los planes para ampliar el cobro a los migrantes por los servicios de
atención primaria
El gobierno del Reino Unido cierra una consulta pública sobre las propuestas para ampliar el cobro a los
migrantes el 7 de marzo de 2016. Las nuevas propuestas impondrían cargos en los migrantes en caso de
accidente, urgencias, ambulancias, recetas, cuidado dental, cuidado de la vista y algunos aspectos en los
servicios de medicina general. Bajo las leyes actuales, los criterios de idoneidad para la atención en el marco del
Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) se basan en la residencia habitual. Desde abril de 2015, a las
personas migrantes sin tarjeta sanitaria europea (TSE) se les ha aumentado un 150% el precio de tarifa para los
casos de atención especializada, pero los servicios de medicina general permanecen gratuitos. Bajo las nuevas
propuestas, los grupos exentos serían: las víctimas de violencia doméstica, violencia sexual, tortura, mutilación
genital femenina y trata, así como los niños y niñas migrantes que están a cargo del estado, y los solicitantes de
asilo cuya solicitud haya sido denegada y estén a cargo del gobierno; pero no incluiría otros grupos, como los
niños y niñas migrantes que no están a cargo del estado y mujeres embarazadas. Organizaciones de la sociedad
civil han cuestionado las excepciones propuestas como insuficientes, indicando que son impracticables y no
generarán los ahorros financieros prometidos. Véase el documento de consulta aquí.
Fuentes: Open Democracy, 4 de marzo de 2016; Pulse Today, 16 de febrero de 2015.
ESPAÑA / Varias comunidades autónomas continúan propugnando la prestación de asistencia sanitaria a los
migrantes en situación de irregularidad administrativa.
Un número creciente de regiones y municipios en España se oponen a la ley del gobierno nacional que desde
2012 restringe el acceso a la asistencia sanitaria a los migrantes en situación administrativa irregular. Esto incluye
Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia, Aragón, Islas Baleares, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia,
Andalucía y Canarias. Mientras que algunas comunidades, como Andalucía, ofrecen un acceso igualitario a la
atención sanitaria y han introducido tarjetas de salud especiales para los migrantes indocumentados, otras como
Cataluña están en el proceso de aprobación de leyes autonómicas que eludan el decreto nacional. Sus esfuerzos
para implementar un acceso más amplio o igual a la asistencia sanitaria para los migrantes en situación
administrativa irregular a nivel autonómico han obstaculizado los esfuerzos de los gobiernos para poner en
práctica el decreto de 2012 en toda España.
Fuente: ABC , 17 de marzo de 2016

EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS
REINO UNIDO / El Reino Unido ratifica el Protocolo de la OIT sobre Trabajo Forzoso
El Reino Unido ha ratificado el Protocolo de la OIT de 2014 relativo al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930,
cuyo objetivo es prevenir los trabajos forzados y proporcionar apoyo a las víctimas. El Reino Unido se suma ahora
a Níger y Noruega en la ratificación del protocolo que fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo
en 2014, y añade medidas adicionales al Convenio sobre trabajos forzados de 1930 .
Fuente: OIT, 22 de enero de 2016
INFORME / El incremento de las llegadas podría tener un efecto positivo en el mercado laboral.
Un artículo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en enero de 2016 analiza el impacto del aumento
del número de refugiados y migrantes en los mercados laborales de los países de destino. La nota de debate del
MFI "El aumento de los refugiados en Europa: retos económicos" (“The Refugee Surge in Europe: Economic
Challenges” ) analiza los impactos macroeconómicos a corto y largo plazo, proporcionando los datos disponibles
y el análisis de los anteriores flujos de migración. El documento concluye que el efecto que las nuevas llegadas
de migrantes causan a los trabajadores nativos es generalmente pequeño, y tiene poco efecto sobre los salarios
medios de los trabajadores nacionales y las tasas de desempleo. En cuanto a la vivienda, se establece que pueden
ser necesarias políticas para fomentar una respuesta de oferta a la creciente demanda de vivienda; y en la
educación sugiere que las medidas específicas para estudiantes migrantes, tales como la asignación de más
recursos a las escuelas con un alto porcentaje de migrantes, la formación de profesores de la educación

intercultural y proporcionar un adecuado apoyo al lenguaje, conduce a obtener resultados positivos para los
niños migrantes en la escuela. Para leer el documento, haga clic aquí.
Fuente: Financial Times, 20 de enero de 2016

MUJERES IRREGULARES
REINO UNIDO / Recargos y restricciones ante la atención a la maternidad para mujeres indocumentadas
bajo el punto de mira.
Un artículo sobre el régimen de tasas en el Reino Unido y su impacto en la atención a la maternidad para las
mujeres indocumentadas fue publicado por el British Journal of Midwifery en enero de 2016. Si bien la Ley de
Inmigración de 2014 exige a los proveedores que apliquen las tasas a quienes no tienen permiso indefinido para
permanecer en el Reino Unido, las directrices emitidas en 2015 establecen la necesidad de atención a la
maternidad para todas las mujeres, ignorando cualquier tipo de tasa. En este artículo, Maternity Action destaca
que la complejidad de la guía de tasas ha generado no solo confusión en el personal del Sistema Nacional de
Salud (NHS) sobre el derecho a la atención, sino también en que la aplicación de las tasas disuade a las mujeres
indocumentadas a acudir a servicios de atención de maternidad.
Fuente: Maternity Action, 26 de enero de 2016
EE UU / Página web creada para para proporcionar información y recursos para las mujeres
indocumentadas.
En el Día Internacional de la Mujer -8 de marzo de 2016- se lanzó un nuevo sitio web en inglés y español para
proporcionar información acerca de sus derechos a las mujeres migrantes indocumentadas y a sus familias en
los Estados Unidos. Las mujeres indocumentadas fueron consultadas en relación con el sitio web Women Step
Forward , que fue lanzado como parte de la campaña "Debemos estar juntos " (We Belong Together), con la
asistencia de la Red de Defensa de Inmigración. El sitio web permitirá realizar el seguimiento del estado de los
casos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos dirigidos a los derechos de los migrantes, proporcionará
información sobre los programas existentes y permitirá que las mujeres sin documentación puedan presentar
sus historias personales.
Fuente: International Business Times, 9 de marzo de 2016

NIÑOS IRREGULARES Y SUS FAMILIAS
LIBRO / “Vidas en el limbo: la mayoría de edad en América sin papeles”
Un nuevo libro de Roberto G. Gonzales, titulado “Vidas en el limbo: la mayoría de edad en los Estados Unidos y
sin papeles” (Lives in Limbo: Undocumented and Coming of Age in America), presenta el resultado de una
investigación de doce años que ha seguido las trayectorias vitales de 150 jóvenes migrantes indocumentados en
Los Ángeles. “Vidas en el limbo” muestra el fracaso de un sistema que integra niños a través de la educación
obligatoria pero que finalmente se niega a concederles las recompensas de su estudio. Esta investigación
cualitativa explora cómo jóvenes migrantes indocumentados pero altamente cualificados comparten los mismos
puestos de trabajo que sus compañeros menos cualificados, a pesar de que la educación superior se pregona
como un camino hacia la integración y el éxito en los Estados Unidos. Para más información y para comprar el
libro, haga clic aquí.
UE / Menores no acompañados registrados ya no están en contacto con las autoridades estatales
De acuerdo con Europol, al menos 10.000 menores no acompañados que llegaron a Europa han desaparecido
después de registrarse con las autoridades estatales. Se teme que muchos hayan sido víctimas de redes de trata.
El jefe de personal de Europol afirmó que algunos podrían haberse reunido con familiares. Al mismo tiempo,
investigadores han señalado las dificultades que conlleva la obtención de datos sobre menores ‘desaparecidos’
que lleva a inconsistencias en el recuento, ya que los menores se registran y desaparecen de varias autoridades
locales y nacionales a lo largo de su viaje. El análisis de las razones por las cuales los menores se retiran del

cuidado del estado para menores no acompañados concluye que muchos de estos menores buscan encontrar
trabajo o reunirse con sus familias y se escapan de los centros de acogida para continuar su camino, y así
encuentran condiciones de vida y trabajo más acordes con sus expectativas y aspiraciones. Otros abandonan el
cuidado del estado al aproximarse a la edad adulta por temor a ser deportados. De acuerdo con datos de UNICEF
y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), los menores (acompañados y no acompañados) suman
el 36% de todos aquellos que se aventuran a cruzar el mar entre Grecia y Turquía. La Red Europea de Defensores
de los derechos de los niños (ENOC) envió también una carta abierta al Consejo Europeo, la Comisión Europea y
el Parlamento el 25 de enero de 2016 pidiendo un plan de acción a nivel europeo para menores migrantes.
Fuentes: The Guardian, 30 de enero de 2016; Euronews, 31 de enero 2016; Open Democracy, 22 de febrero de
2016; Comunicado de prensa de la OIM, 2 de febrero de 2016; Comunicado de prensa de la OIM, 19 de febrero
de 2016
ESTADOS UNIDOS / HOJA INFORMATIVA / Menores con uno de los progenitores indocumentado se
encuentran en una situación desaventajada
El Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI) ha publicado una hoja informativa en la que
se analizan datos censales (2009-2013) que indican que los menores con uno de los progenitores indocumentado
o no autorizado se encuentran con una desventaja significativa, con independencia de si los menores han nacido
o no en los Estados Unidos. El MPI estima que aproximadamente 5,1 millones de niños y niñas (menores de 18
años) - el 79% (4,1 millones) de los cuales han nacido en los Estados Unidos - viven con un progenitor que se
encuentra indocumentado, lo que representa el 7% de la población infantil de los Estados Unidos. El MPI
concluye que estas niñas y niños se encuentran en una situación desaventajada en cuanto a experimentar
mayores niveles de pobreza y aislamiento lingüístico, reducidas ratios de progreso socioeconómico familiar y
dominio del inglés, así como menores tasas de matriculación en preescolar. La hoja informativa puede
consultarse aquí.

DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN
MALTA / Nueva estrategia migratoria acaba con la detención automática de migrantes irregulares
Malta ha introducido una nueva estrategia migratoria para la recepción de solicitantes de asilo y migrantes
irregulares. La nueva estrategia busca terminar con la práctica de detenciones automáticas de migrantes que
entran irregularmente. Estas reformas permitirán a los migrantes ser alojados, pasar un chequeo médico y que
sus solicitudes sean procesadas en un Centro de Recepción Inicial cerrado, donde permanecerán un máximo de
siete días y donde serán informados de su derecho de solicitar protección internacional. Además, se llevarán a
cabo evaluaciones para garantizar que se presta la ayuda necesaria. Además, la estrategia introduce las razones
para la detención y alternativas a ella. Esta estrategia no aborda métodos de identificación de personas
vulnerables así como tampoco la determinación de la edad para aquellos que entran en Malta de forma regular.
Fuentes: Asylum in Europe, 8 de enero de 2016, ECRE, actualización legal semanal, 8 de enero de 2016
MÉXICO / Los gobiernos de Estados Unidos y México relacionados con violaciones de los derechos humanos
en la detención de migrantes
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (CDH Fray Matías) publicó una declaración el 20
de enero de 2016 en la que denunciaba la violación de los derechos de los migrantes en el centro de detención
de Tapachula, en México. El CDH Fray Matías es una organización no gubernamental que promueve los derechos
humanos de los migrantes. La declaración afirma que las autoridades estadounidenses han estado trabajando
conjuntamente con las autoridades mexicanas en el centro de detención y denuncia que migrantes y solicitantes
de asilo se enfrentan diariamente a violaciones de derechos, abusos y acoso. Esta situación está ligada también
al incremento de los arrestos, la detención y deportación de migrantes por parte del estado mexicano como
parte del Plan Frontera Sur. Para leer la declaración completa (en castellano), por favor haga clic aquí.
INFORME / Preocupación por los procedimientos en las ‘zonas calientes’ italianas
Un informe actualizado sobre Italia, realizado por la Base de datos con información relativo al asilo (Asylum
Information Database, AIDA) del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (European Council on Refugees

and Exiles, ECRE), muestra como las autoridades italianas han aplicado un planteamiento pre-identificación en
las ‘zonas calientes’ a partir del cual aquellos que son identificados como migrantes económicos reciben una
orden de expulsión y son detenidos en centros de identificación y expulsión. Por el contrario, aquellos
identificados como solicitantes de asilo son redirigiros a los Centros Regionales, donde pueden solicitar asilo. El
Consejo italiano para los refugiados (CIR), autor del informe, lanza una serie de dudas sobre la gestión de ‘zonas
calientes’, incluyendo las limitaciones en las posibilidades de solicitar asilo para ciertas nacionalidades,
mayoritariamente del este de África; la emisión de notificaciones masivas de órdenes de expulsión; la falta de
información o que se proporcione información inadecuada sobre los procedimientos y el sistema de asilo; y la
inaccesibilidad a las ‘zonas calientes’ por parte de las ONG y ACNUR. El informe está disponible aquí.
Fuente: Boletín semanal de ECRE , 8 de enero de 2016
INFORME / Falta de transparencia en la detención de migrantes
El Global Detention Project conjuntamente con Access Info Europe lanzó en diciembre de 2015 el informe “Los
incontables: detención de migrantes y solicitantes de asilo en Europa” (“The Uncounted: The Detention of
Migrants and Asylum Seekers in Europe"]. El informe cubre 33 países de la Unión Europea y el Norte América.
Muestra que en muchos de estos países, es imposible obtener datos precisos sobre el número de migrantes en
detención. Muchos países se niegan a dar respuesta a peticiones de libertad de información y, cuando la
información se facilita o se hace pública, está casi siempre incompleta o basada en mediciones inciertas que no
captan adecuadamente la situación. El informe concluye que, en Europa en particular, no hay suficiente
transparencia en los regímenes de detención. Para ver el informe haga clic aquí.
ESPAÑA / El municipio de Madrid monitoreará las condiciones de detención de migrantes
La Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias del municipio de Madrid está trabajando en un plan para
monitorear las condiciones de detención de los migrantes en colaboración con las ONG y otras asociaciones. Hay
un centro de detención en el área de Madrid (Aluche). La detención de migrantes es en general responsabilidad
del Ministerio del Interior. Para alcanzar su objetivo de monitorear las condiciones de detención, la
municipalidad cooperará con las organizaciones que tienen acceso a los migrantes detenidos. De acuerdo con la
organización SOS Racismo Madrid, alrededor de 3.000 personas son detenidas cada año en el centro de
detención de Aluche.
Fuente: El Confidencial, 15 de febrero de 2016; SOS Racismo Madrid, febrero de 2016
ESTADOS UNIDOS / Arrestos de familias de Centroamérica
El Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security) de los Estados Unidos emprendió
durante la primera semana de enero de 2016 una operación para deportar familias centroamericanas. Muchas
de estas familias llegaron en 2014 (véase el Boletín de PICUM del 30 de junio de 2014) y sus solicitudes de asilo
fueron denegadas. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los arrestos se llevaron a cabo en Georgia,
Texas y Carolina del Norte. Según datos judiciales, desde noviembre de 2015, los jueces habían decidido sobre
905 casos de familias migrantes, de los cuales un 80% habían recibido una orden de deportación.
Fuente: New York Times, 4 de enero 2016; The Monitor, 4 de enero 2016

PUBLICACIONES Y OTROS RECURSOS
PROYECTO / Identificación y protección de las víctimas de trata
Un nuevo módulo de formación ha sido desarrollado por el Centro AIRE como parte de un proyecto de la Unión
Europea de dos años de duración. Lanzado el 25 de enero de 2016, este recurso busca ayudar a aquellos que
trabajan en primera línea a identificar y proteger a las víctimas de trata de seres humanos. El proyecto ‘Defensa
de los derechos: Una primera intervención legal’ (“Upholding Rights: Early Legal Intervention”), está financiado
por la Comisión Europea e incluye expertos legales de Bulgaria, Croacia, Irlanda, Lituania, Escocia y el Reino
Unido.
Fuente: Comunicado de prensa del centro AIRE, 25 de enero de 2016

