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FRONTERAS
EUROPA / Nuevos “expertos en retorno” a favor de las deportaciones de migrantes
La agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores, FRONTEX,
ha constituido un panel de expertos para apoyar la deportación de migrantes en la UE. El grupo estará
formado por 690 observadores, escoltas y especialistas en retorno. Según Statewatch, Frontex ha
recibido entre 2016 y 2017 66,5 millones de euros para actividades relacionadas con las devoluciones,
en comparación con los 9,5 millones que recibió en 2015.
Fuentes: Frontex News, 10 de enero de 2017; Statewatch, 27 de enero de 2017
HUNGRÍA/ Internamiento de migrantes en campamentos de casetas prefabricadas
El Parlamento húngaro aprobó el 7 de marzo de 2017 una ley por la que se permite la detención de
migrantes en situación administrativa irregular en contenedores reformados de antiguos barcos
cargueros. Según un portavoz del gobierno, los habitantes de los campos de prefabricadas podrían
abandonar dichos campamentos solo si reciben permiso previo o si se presentan como voluntarios para
abandonar el país y ser transportados a Serbia. Se han instalado más de 320 contenedores en las zonas
de tránsito entre Hungría y Serbia. El ministro del interior ha declarado que se trasladará a los menores
de 14 años no acompañados a diferentes instituciones infantiles a lo largo del país en lugar de
trasladarlos a los campos. Mientras tanto, los informes sobre la violencia contra los migrantes en las
fronteras del país continúan: Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado del tratamiento entre enero
de 2016 y febrero de 2017 de más de cien pacientes con heridas causadas por la violencia de las
patrullas fronterizas húngaras, entre las que se encuentran magulladuras, mordeduras de perro,
irritaciones causadas por gases lacrimógeno y de pimienta y otras contusiones.
Fuentes: EU Observer, 7 de marzo de 2017; EU Observer, 15 de marzo de 2017

MEDITERRÁNEO/ Miles de migrantes rescatados y más de 250 muertos, las misiones de rescate se
enfrentan a alegaciones de complicidad con el tráfico de personas
Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), 525 personas perdieron la vida en el mar entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2017 y 20.484
migrantes y refugiados llegaron a Europa por mar en el mismo periodo. En tan solo unos días en el mes
de marzo 6.000 personas fueron rescatadas en la ruta del Mediterráneo central entre Libia e Italia.
Durante una de estas operaciones de rescate se produjo el nacimiento de una niña a bordo de uno de
los barcos. Con anterioridad, el 21 de febrero, la Media Luna Roja de Libia informó de la aparición de
74 cuerpos en la costa mediterránea de la ciudad libia de Zauiya. Mientras tanto Carmelo Zuccaro, el
fiscal general de la ciudad de Catania, en la isla de Sicilia, ha formado un grupo operativo para investigar
la supuesta relación entre las ONG de rescate de migrantes y los fondos provenientes de los grupos de
tráfico de personas. Sea-Watch, Mediterranee, MSF y otras ONG que operan en el Mediterráneo han
denegado toda acusación.
Fuentes: Reuters, 28 de marzo de 2017; Al Jazeera, 21 de marzo de 2017; Organización Internacional
para las Migraciones, comunicado de prensa de 21 de marzo de 2017; La Vanguardia, 27 de marzo de
2017

NACIONES UNIDAS
ONU / El Comité de la ONU remarca el derecho de los migrantes a la asistencia sanitaria a tenor del
derecho internacional
El Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU publicó el 13 de marzo de 2017 una
declaración sobre las “Obligaciones de los estados para con los refugiados y migrantes a tenor del Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR)” (Duties of States towards
refugees and migrants under the Interational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.)
Según el comité, “es intolerable” que los migrantes irregulares se vean privados de manera sistemática
del acceso a la sanidad, empleo, educación para sus hijos y vivienda social. El Comité llama a erigir
“sólidos muros” entre el personal sanitario y las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar así el pánico
a ser denunciado por intentar acceder a los servicios sanitarios. Asimismo, reconoce la contribución
del trabajo de los migrantes a los sistemas de seguridad social y subraya la necesidad de asegurar la
protección contra los abusos, así como la posibilidad de presentar reclamaciones sin riesgo a afrontar
por ello una deportación. La declaración está disponible aquí.

DERSARROLLO DE LA POLÍTICA EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA / Críticas a las nuevas medidas en la política de retorno: más daños y
sufrimiento
La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan de acción en materia de retorno para la Unión
Europea y una Recomendación a los estados miembros para aumentar la tasa de deportaciones. Estas
medidas instan a los estados miembros a expedir órdenes de retorno de manera sistemática y a retener
a los migrantes que hayan recibido dicha orden, así como a aquellos que “muestren signos” de no tener
intención de respetar esta decisión y de no colaborar en el proceso. Las medidas también permiten la
detención de menores y recomiendan la restricción del derecho de recurso, así como de otros
salvoconductos procedimentales. Una agrupación de más de 90 organizaciones de la sociedad civil se
ha dirigido a la Comisión en un comunicado conjunto en el que han evocado los valores de la UE para
expresar su preocupación en torno a las detenciones prolongadas y en el que además han remarcado
la ausencia de pruebas de que la detención y deportación frenen la migración irregular. Una agrupación
de organizaciones por los derechos de la infancia subrayó en un comunicado de prensa cómo las
medidas ponen la vida de los niños en riesgo y cómo a la vez suponen violaciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) dijo que la recomendación de la UE sobre los
procedimientos en materia de retorno constituye “un terreno resbaladizo” en el que resolver las
dificultades de la migración europea y añadió además que deberían desarrollarse e implementarse
otras alternativas a la detención, tales como el requisito de notificación y de registro.
Fuente: Comisión Europea, comunicado de prensa, 2 marzo 2017
EU – LIBIA / Proposición de cooperación para acabar con los movimientos migratorios a través de
Libia
El 3 de febrero de 2017 los líderes de la UE, en una reunión informal en Malta, redactaron una
declaración en la que se propone una cooperación con Libia para limitar los movimientos migratorios
con destino en Europa. Entre otros puntos, la “declaración de Malta” prevé formación, equipamiento
y apoyo a la guardia costera nacional de Libia, así como a otras agencias del país, y la comprobación
de que las condiciones de recepción y los aforos sean los adecuados. En una carta conjunta dirigida a
todos los jefes de estado de la Unión Europea, una agrupación de unas 70 organizaciones argumentó
que estos planes empeorarían los arrestos y detenciones de los migrantes en Libia y aumentarían la
exposición al posible abuso de determinados derechos humanos; que centrar los esfuerzos en detener
a los traficantes de seres humanos no funciona como medida de prevención de la migración ni
proporciona soluciones al sufrimiento humano; y, finalmente, que el acuerdo entre la UE y Turquía no
puede erigirse como referencia en cuanto a buenas prácticas. La carta está disponible aquí en inglés,
alemán, griego, francés, italiano, español, neerlandés y polaco. Antes de la reunión de los jefes de
estado de la UE en Malta el 3 de febrero, la Comisión Europea publicó un comunicado conjunto llamado
“Migración a través de la ruta del Mediterráneo central: gestión de los flujos para salvar vidas” en el
que se proponen acciones tales como la reducción del número de travesías por mar y el aumento del
número de vidas salvadas, la mejora en la lucha contra los traficantes, el aumento de reasentamientos
y la promoción de los retornos voluntarios, así como la gestión de los flujos migratorios a través de la
frontera sur de Libia y la cooperación con Egipto, Túnez y Argelia. Para más información, haga clic aquí.
Fuentes: Consejo de la Unión Europea, 3 de febrero de 2017; European Commission News, 25 de
enero de 2017.

DESARROLLOS NACIONALES
EUROPA / Ciudadanos con cargos por ayudar a migrantes en situación administrativa irregular
Los medios de comunicación han informado de varios casos de ciudadanos que se enfrentan a cargos
penales por ayudar a migrantes en situación administrativa irregular.
Pierre Manoni, 45 años, ciudadano francés y profesor de geografía, ha sido arrestado en el peaje de
una autopista por la que llevaba hasta Niza a tres jóvenes eritreas heridas para que estas recibieran
asistencia médica. Manoni fue exculpado en enero de 2017 pero el fiscal ha solicitado una pena de seis
meses de prisión. Por otro lado, Houssam El Assimi fue arrestado durante una redada en un campo de
París en septiembre de 2016. Según los informes, el señor El Assimi había estado ayudando a los
migrantes a traducir entre árabe y francés. Fue arrestado por “violencia contra las autoridades
públicas” por manifestarse contra la fuerza policial durante las redadas en los campamentos de París.
El juicio ha sido pospuesto hasta mayo de 2017. Un soldado británico retirado que intentó llevarse del
campo de Calais en Francia a una pequeña afgana de cuatro años para que pudiera unirse a su familia
en el Reino Unido (Ver el Boletín PICUM de 2 de marzo de 2016) se ha librado por poco de una pena
de cárcel y afirma haber recibido mensajes de odio por correo, incluido un mensaje en el que le decían
que debería haber sido ahorcado por tráfico de humanos.
Fuentes: The Guardian, 7 de enero de 2017; Al Jazeera, 25 de enero de 2017
GRECIA / Aumento en el número de autolesiones entre los migrantes, intentos de suicidio en los
niños y deterioro de las condiciones de salud

El 30 de marzo de 2017 un refugiado sirio se prendió fuego en la isla griega de Quíos y sufrió
quemaduras en el 85% del cuerpo. Pocos días tras el incidente se descubrió en el puerto del Pireo el
cuerpo ahorcado de quien se cree que era un refugiado, ya que se encontró en su posesión la
documentación de petición de asilo. Asimismo en Grecia, en el mes de febrero de 2017, una serie de
huelgas de hambre de migrantes tuvo lugar para protestar contra las malas condiciones de vida. La
última huelga comenzó en el campamento de Elliniko, levantado sobre un complejo deportivo que
ahora alberga a unas 1.000 personas. Hasta migrantes menores de 9 años han intentado suicidarse en
Grecia. Se sabe de la filmación de un intento de suicidio por parte de un niño de doce años después de
haber visto cómo otros intentaban acabar con su vida. La organización Save the Children ha declarado
que las condiciones de vida llevan a numerosos migrantes y niños a autolesionarse, así como a un
aumento en el abuso de sustancias psicotrópicas en los más pequeños. A menudo el acceso a agua
caliente y sanitarios es deficiente para los migrantes y refugiados, que además deben hacer frente a
temperaturas negativas apilados en tiendas diseñadas para la época estival. El informe de Médicos sin
fronteras (MSF) “Un año después del acuerdo entre la UE y Turquía: cuestionando los hechos
alternativos de la UE” ('One Year on from the EU-Turkey Deal: Challenging the EU’s Alternative Facts)
explica como la salud física y mental de los migrantes y refugiados en Grecia se ha deteriorado de
manera significativa tras el acuerdo de la UE con Turquía de marzo de 2016. Los psicólogos de MSF han
pasado más de 760 consultas y han podido constatar cómo el acuerdo entre la UE y Turquía ha tenido
impactos negativos significativos en la salud mental un año después del acuerdo, tales como un
aumento significativo de los signos de ansiedad y depresión y de los pacientes con cuadros de estrés
postraumático.
Fuentes: Al Jazeera, 30 de marzo de 2017; Al Jazeera, 28 de marzo de 2017; EU Observer, 6 de febrero
de 2017; Reuters, 16 de marzo de 2017
SUIZA / La “Operación Papiro” contribuye a la regularización de miles de migrantes en situación
administrativa irregular en Ginebra
La nueva iniciativa suiza, conocida como la “Operación Papiro” (Opération Papyrus), tiene por objetivo
la regularización de miles de migrantes en situación administrativa irregular en el cantón de Ginebra.
La iniciativa también está pensada para los trabajadores informales y para aquellos que empleen
trabajadores en situación irregular. Varios grupos por los derechos de los migrantes, incluido un
sindicato, han estado trabajando durante seis años en el desarrollo de este proyecto. La regularización
es posible para los migrantes en situación irregular que acrediten haber vivido en Ginebra y que estén
integrados según los siguientes criterios: las familias con hijos escolarizados en Ginebra deberán
acreditar cinco años de residencia en Suiza, diez para el resto de solicitantes. Los solicitantes deberán
además ser económicamente independientes y demostrar una integración real mediante un buen nivel
de francés o mediante la escolarización de sus hijos en Suiza, además de no tener antecedentes
penales. Las solicitudes de regularización se estudiaran una por una.
Fuentes: Tribune de Genève, 21 de febrero de 2017; Le Temps, 21 de febrero de 2017; Collectif de
soutien aux sans-papiers, marzo de 2017
EE.UU. / Los migrantes irregulares en el punto de mira del Gobierno de Trump
Tras su nombramiento como el 45º presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2017,
Donald Trump ya ha comenzado a tomar medidas contra los migrantes irregulares mediante la firma
de una orden ejecutiva para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Solicitó
también refuerzos para amedrantar a los migrantes irregulares en el país y puso de nuevo en marcha
programas para que el gobierno y las agencias locales y estatales puedan detener y arrestar a
migrantes irregulares con antecedentes penales. Mediante otra orden ejecutiva firmada el 27 de enero
de 2017, Donald Trump prohibió la entrada de refugiados a los Estados Unidos durante 120 días, así
como la entrada permanente a los refugiados sirios y también de forma temporal a los migrantes
procedentes de países musulmanes como Irán, Iraq, Libia, Somalia, Siria y Yemen, incluidos aquellos
que estaban en posesión de permisos y visados, los que estaban en tránsito y lo que tuvieran doble
nacionalidad. Otra orden ejecutiva prevé que las ciudades refugio y aquellas que han adoptado

medidas para proteger a los migrantes irregulares de las leyes migratorias federales no recibirán dinero
del estado. Muchos alcaldes de ciudades de todo el país han afirmado que sus ciudades seguirán siendo
lugares seguros y que harán frente a los esfuerzos del gobierno por localizar y deportar a los migrantes.
Más de 60 jefes de policía se pronunciaron en contra de la política migratoria de Trump. Los agentes
de policía de Los Ángeles afirmaron que la imposición de políticas migratorias supondrá dificultades
entre la policía y los ciudadanos migrantes y generará malestar.
Fuentes: The New York Times, 25 de enero de 2017; The Guardian, 25 de enero de 2017; New York
Times, 27 de enero de 2017; New York Times 29 de enero de 2017; Los Angeles Times, 30 de enero de
2017

ASISTENCIA SANITARIA
BÉLGICA / INFORME / Las medidas migratorias afectan negativamente la salud de los migrantes en
tránsito
Médecins du Monde (MDM) de Bélgica publicó un informe titulado “¿Emergencias invisibles? Cómo
difiere el derecho a la sanidad para los migrantes en tránsito en Bélgica (Invisible Emergencies? How
Legal Entitlements to Health and Practice Diverge for Migrants in Transit in Belgium) el 23 de febrero
de 2017. El informe relata las duras experiencias vividas por migrantes en Bélgica y el impacto sobre
su salud, todo ello documentado gracias a los testimonios proporcionados por las clínicas de Médecins
du Monde que trataron a migrantes tanto en las estaciones principales de Bruselas como en las
consultas. A pesar de que la ley belga permite que los migrantes irregulares tengan derecho a la
asistencia sanitaria, todavía existen muchas limitaciones a la hora de recibir asistencia. El informe hace
varias recomendaciones como la creación de canales migratorios legales y seguros, el acceso igualitario
a la asistencia sanitaria básica, acabar con los exámenes médicos que se realizan únicamente para
controlar la migración, el fin de la criminalización de la solidaridad y la simplificación de los
procedimientos para obtener asistencia sanitaria. El informe se encuentra disponible aquí.
REINO UNIDO / El Ministerio del Interior exige información confidencial de pacientes para aplicar la
ley migratoria
El Ministerio del Interior de Reino Unido ha pedido al servicio nacional de salud que comparta los datos
de los pacientes, incluida su última dirección, con el fin de regular la migración. El servicio de
inmigración ha recibido información de más de 8.100 personas en el último año. Según los informes,
las solicitudes hacían referencia a personas con las que las autoridades migratorias no han tenido
contacto o que se han quedado en Reino Unido después de que caducara su visado. Varias
organizaciones para la salud y los derechos humanos han criticado que se haya compartido esta
información y exigen que se suspenda esta práctica.
Fuentes: The Guardian, 24 de enero de 2017; The Guardian, 1 de febrero de 2017; Migrants Rights
Network ("Red para los Derechos de los Migrantes") y Docs not Cops ("Médicos, no policías"),
Comunicado de prensa: "Preocupaciones por las recomendaciones del sistema de cobro del Servicio
Nacional de Salud (NHS) (Concerns at NHS charging system recommendations).

CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS
GLOBAL / La OIT establece principios generales y pautas operacionales para el empleo justo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado unos principios generales y unas pautas
operacionales no vinculantes para promover el empleo justo, incluso para los migrantes. Estos
principios establecen que la legislación y las políticas sobre empleo y contratación deben aplicarse a
todos los trabajadores y en todos los aspectos del proceso de contratación; y que los contratos por
escrito deben ser entendidos por el trabajador. La libertad de los trabajadores para desplazarse dentro
de un país o para salir del mismo ha de respetarse. Los documentos de identidad de los trabajadores y

los contratos no deben confiscarse o destruirse. Los trabajadores migrantes no necesitarán el permiso
de sus empleadores para cambiar de trabajo. Los gobiernos también deberán tomar medidas para
garantizar los derechos de los trabajadores entre distintos países, una vez que el trabajador haya
regresado a su país de origen. Las pautas también están enfocadas a la gestión de la migración laboral;
la contratación deberá cubrir las necesidades del mercado y las políticas migratorias laborales y
asegurar unos estándares y una supervisión de la contratación en los acuerdos
bilaterales/multilaterales de migración laboral, así como su puesta en práctica. Las pautas se pueden
leer aquí.
FOLLETO / Pautas para desarrollar un mecanismo de denuncia eficaz para los trabajadores migrantes
PICUM ha publicado pautas para desarrollar un mecanismo de denuncia eficaz en los supuestos de
explotación laboral o abuso. Estas pautas explican qué elementos son necesarios para que un
mecanismo de denuncia sea eficaz a la hora de prevenir y responder ante la explotación laboral de
migrantes trabajadores. La información personal del trabajador no debe ser compartida entre las
autoridades laborales y las migratorias. Este “cortafuegos” debe aplicarse también a las inspecciones
laborales y a los tribunales laborales para garantizar que los trabajadores puedan poner una denuncia
sin el miedo a ser deportados. Otros elementos necesarios son proporcionar representación legal y un
permiso de residencia, al menos durante la duración del juicio y con posibilidad de ampliación, para
que el trabajador pueda participar en el procedimiento. Las pautas están disponibles en
inglés, holandés, alemán y checo.

MUJERES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR
ALEMANIA / TESTIMONIOS / Mujeres migrantes comparten sus vivencias a través de oraciones
La organización Maisha, que trabaja por los derechos de las mujeres migrantes, publicó en marzo de
2017 una colección de oraciones realizadas por mujeres de países africanos. Las oraciones cuentan la
violencia que han sufrido y las razones por las que las mujeres deciden emprender el viaje a Europa, y
relatan los peligros y las adversidades a los que se enfrentan durante el tránsito y las situaciones y
dificultades que encuentran en el país de destino. Muchas mujeres han compartido historias de
violación, ablación del clítoris, de querer sacar a su familia adelante y de mantenerlos a salvo, historias
de desesperación y del miedo a ser deportadas a entornos inseguros. La colección de oraciones se
encuentra disponible en inglés y alemán.
GLOBAL / Una red internacional de mujeres pide que se reconozcan los derechos humanos de las
mujeres migrantes
El 8 de marzo de 2017, el día internacional de la mujer, la red Women in Migration Network publicó un
comunicado para exigir los derechos humanos de las mujeres migrantes titulado “Por la movilización y
la resistencia para reclamar los derechos de las mujeres migrantes" (For Mobilization and Resistance to
Claim the Human Rights of Women in Migration). A la vista del aumento de las detenciones y
deportaciones y del racismo y la xenofobia, esta red lucha por los derechos humanos de todos los
migrantes y refugiados, sin importar su ciudadanía o su estado migratorio. El comunicado subraya
además la solidaridad y resistencia mostrada en todo el mundo, incluyendo diversas marchas de
mujeres. El comunicado se encuentra disponible aquí.

NIÑOS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y SUS FAMILIAS
EU / Recomendaciones de la EU y de los líderes nacionales para poner fin a las desapariciones y a la
explotación de menores migrantes

45 organizaciones que trabajan por los derechos del menor han publicado recomendaciones para hacer
frente a la desaparición de niños migrantes. Las recomendaciones pretenden mejorar las condiciones
y los procedimientos de recepción, así como asegurar que los menores tengan acceso a un tutor
cualificado, a la información y al derecho a ser escuchados, además de canales regulares y soluciones
duraderas, entre otras muchas. Estas recomendaciones proceden de la investigación, la experiencia y
las recomendaciones de los ponentes de la conferencia “Perdido en la migración” (‘Lost in migration’)
celebrada en enero. Las organizaciones todavía pueden encontrar las recomendaciones aquí.
GLOBAL / Seis millones de menores apátridas, los hijos de migrantes indocumentados sufren mayor
riesgo de no tener nacionalidad
Cada 10 minutos nace un niño sin nacionalidad en algún lugar del mundo. El informe “El apátrida del
mundo” (The World’s Stateless) y su web (www.worldstateless.org), elaboradas por el instituto sobre
apátridas e inclusión, afirma que hay más de seis millones de niños apátridas en el mundo, una
situación que se da en casi todos los países y religiones. El informe exige movilización, apoyo y lucha
para afrontar la falta de nacionalidad entre los menores. Cuando se les deniega la nacionalidad, los
menores no tienen derecho a la asistencia sanitaria, a la educación o a otros derechos básicos. El
informe incluye un capítulo que subraya los riesgos a los que se enfrentan los hijos de migrantes
indocumentados en Europa. Se puede leer aquí.
SUECIA / ‘El síndrome de la resignación’ – los niños migrantes y refugiados muestran síntomas de
no querer seguir viviendo
Cada vez aparecen más informes en Suecia sobre los niños migrantes y refugiados que sufren de apatía
como consecuencia de las adversidades a las que se enfrentan. En Suecia se le conoce como ‘de
apatiska’ o ‘uppgivenhetssyndrom’, lo que significa “síndrome de la resignación” y no tiene ninguna
explicación ni física ni neurológica, pero los niños que la padecen muestran signos de haber perdido
las ganas de vivir. La enfermedad se descubrió a principios del siglo XIX. En una carta abierta al ministro
de migración de Suecia, un grupo de 42 psiquiatras aseguran que las nuevas restricciones para los
refugiados y el tiempo que necesita el servicio de migración para procesar las solicitudes de asilo son
las causantes de esta enfermedad. En algunos casos, los niños se han quedado en el limbo durante
años o han temido ser separados de sus familias o ser deportados con ellos. El servicio de migración
ha comenzado a permitir que los niños que sufran esta enfermedad puedan quedarse con sus familias
en Suecia.
Fuente: The New Yorker, marzo de 2017; The Independent, 2 de abril de 2017

DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN
ALEMANIA / El Gobierno quiere aumentar las deportaciones y los estados federales se oponen
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, acordaron en marzo
de este año que los solicitantes de asilo que no sean aceptados serán deportados a Túnez mediante
trámites más rápidos. A cambio, Alemania dará 250€ a pequeñas empresas en Túnez para que
fomenten el empleo. Angela Merkel instó a los presidentes de los estados federales a que deportaran
a los migrantes irregulares, lo que provocó que muchos de ellos se opusieran, como el de Turingia o el
de Social Schleswig-Holstein. Estos estados federales en concreto se opusieron a realizar deportaciones
planeadas a Afganistán. El 10 de marzo de 2017, la asamblea federal alemana (Bundesrat) rechazó la
ley del gobierno para declarar a Marruecos, Algeria y Túnez como “países de origen seguros”. La
organización Pro Asyl afirmó que las deportaciones a estos países son posibles y que continuarán.
Fuentes: Pro Asyl News, 10 de marzo de 2017; Der Spiegel, 9 de marzo de 2017; Agence France Presse,
14 de febrero de 2017
MALTA / Detención de migrantes malienses en contra de la ley

En una carta abierta al primer ministro maltés, Joseph Muscat, y al ministro del interior, Carmelo Abela,
algunas ONG han instado al gobierno a que deje en libertad a nueve hombres. Los migrantes formaban
parte de un grupo de 33 malienses que fueron detenidos en noviembre de 2016 como parte de un
programa de la Unión Europea que proporcionaba ayuda a Malí a cambio de que los países del oeste
de África aceptaran a los solicitantes de asilo que habían sido rechazados. Las ONG argumentaron que
la detención se produjo en contra de la ley nacional y la de la UE y también de la dignidad humana. El
gobierno maltés todavía sigue a la espera de que las autoridades malienses les hagan llegar la
documentación de estos nueve hombres. En enero, el ministro Abela dijo que el gobierno estaría
dispuesto a dejarlos en libertad si la documentación no tardaba en llegar.
Fuente: Malta Today, 12 de febrero de 2017

