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proyecto de Reasentamiento de 
Refugiados financiado por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración a través del 
Fondo Europeo para los Refugiados 
(FER III) en 2009 y publicado por 
Accem. 

 Se trataría  de un estudio de 
prospección sobre España como 
potencial país de reasentamiento, que 
junto con el resto de actividades 
desarrolladas dentro de  dicho 
proyecto, respondía  a una necesidad 
identificada entre las ONG españolas y 
el  resto de actores sociales junto con 
los distintos Entes Locales y CC.AA, de 
incrementar su capacidad dentro del 
desarrollo de las fases de un programa 
de reasentamiento, así como las 
capacidades técnicas necesarias para 
diseñar y aplicar un programa de 
reasentamiento. 

 Y aunque el número de países 
comprometidos con el reasentamiento 
es aún reducido, al contexto nacional 
habría que añadir el hecho de que la 
Comisión Europea ha anunciado la 
creación de un programa común de 
reasentamiento que formará parte del 
régimen europeo común de asilo en los 
años próximos y para el cual se solicita 
que cada uno de los Estados miembros 
vaya estableciendo las bases para el 
desarrollo de dicho programa en el 
ámbito nacional. 

 La aprobación de la nueva 
Ley de Asilo 12/2009, reguladora del 
derecho de asilo y la protección 
subsidiaria, y su inclusión de la figura 
del reasentamiento en nuestra 
normativa y sistema de protección, 
marcó la línea de salida para el 
establecimiento y desarrollo final de 
un programa de reasentamiento que 
permitiese formalizar un nuevo 
compromiso estable, y en línea con 
las necesidades globales de 
protección que habría de refrendarse 
año tras año a partir de 2010.  

 En este contexto, Accem 
quisiera aprovechar el nuevo año, 
para llamar la atención sobre la 
oportunidad que significaría la puesta 
en práctica y ejecución, a lo largo de 
este año 2011, del primer Programa 
de Reasentamiento de Refugiados en 
España, ya aprobado en el Consejo de 
Ministros de 29 de enero del 2010, 
como parte de uno de los 
compromisos adquiridos en el Plan de 
Derechos Humanos del Gobierno 
Español. 

 En reconocimiento a esta 
necesidad y complementando el 
trabajo de apoyo seguido por esta 
entidad desde hace varios años, 
consideramos relevante resaltar, 
como herramienta de gran utilidad , el 
Informe Prospectivo para el 
Desarrollo de un Programa Español de 
Reasentamiento en el marco del  
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CONVOCATORIA ABIERTA – CALL FOR APPLICATIONS 
2011.2013 – MASTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN 

ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y GÉNERO 

 

Desde el Instituto de Estudios sobre la 
Mujer de la Universidad de Granada se 
informa que ya está abierto el período 
para solicitar las becas Erasmus Mundus 
para Alumnado de Terceros Países y 
Europeo y para Profesorado de 
Terceros Países (no Europeo) que desee 
participar en la quinta edición de 
GEMMA, 2011-2013. 

 

● Objetivos y descripción 

Esta Convocatoria se enmarca en el 
programa del Master Oficial Erasmus 
Mundus en Estudios de las Mujeres y de 
Género (GEMMA). Es el primer y único 
Master Erasmus Mundus en Estudios de 
las Mujeres y de Género en Europa. La 
Comisión Europea lo avala y lo 
seleccionó entre 160 proyectos 
presentados en Europa para la 
convocatoria de 2006. 

Es un programa interdisciplinar que 
busca desarrol lar competencias 
profesionales para la intervención en 
m a t e r i a  d e  i g u a l d a d  y  n o 
discriminación, y formar en áreas de 
Estudios de las Mujeres y de Género en 
el ámbito europeo. 

Incluye movilidad a elegir entre las siete 
universidades participantes. Coordina el 
máster la Universidad de Granada y 
participan en consorcio: la Universidad 
de Bolonia (Italia), La Universidad 
Central Europea de Budapest (Hungría), 
Universidad de Hull (Reino Unido), la 
Universidad de Lodz (Polonia), la 
Universidad de Oviedo (España) y la 
Universidad de Utrecht (Países Bajos)  y 
ofrece la posibilidad de obtener dos 
títulos de máster emitidos por las dos 

Universidades donde se realicen los 
estudios. 

 

● Beneficiarios, contenido de la 
Beca  y Requisitos de elegibilidad: 

► E l  p r i m e r  g r u p o  d e 
Beneficiarios:  

    1. Becas para estudiantes de 
Categoría A: Alumnado de 
Terceros Países. Esto es, países 
distintos que los de la UE, EEE/AELC 
y Suiza 

    2. Becas para estudiantes de 
Categoría B: Alumnado Europeo 

 
● Requisitos (1er grupo): El 
Consorcio GEMMA seleccionará 
candidatas/os sobre la base de los 
curricula vitae, el rendimiento 
académico, la motivación, las 
recomendaciones, las capacidades en 
materia de idiomas, etc. 

Los solicitantes deben estar en 
posesión de un título universitario 
cuya duración mínima sea de 3 años 
de estudio (o 180 ECTS) y demostrar 
el conocimiento de lenguas de 
instrucción de las universidades en las 
que desean realizar sus estudios. 

 

● Beca (1er grupo): La Comisión 
Europea confirmará la selección y 
asignará las becas. Estas incluyen: la 
matrícula, el seguro médico, los 
gastos de instalación (€ 4.000 por 
curso, sólo para Categoría A), los 
gastos de manutención durante los 
dos años del máster (€ 1.000 al mes 
para la Categoría A y € 500 al mes 
para la Categoría B). 
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►E l  segundo grupo de 
Beneficiarios: 

1. Becas para financiar 
estancias de investigación de 
académicos de Terceros Países 
(no europeos) 

 

● Requisitos y Beca (2o Grupo): 
El profesorado de Terceros Países 
podrá solicitar la beca para financiar 
estancias de investigación en una o 
varias de las Universidades del 
Consorcio GEMMA, por períodos de 
entre 2 semanas y 3 meses.  

La beca se estima sobre una base de   
€1.200   por semana. 

 

● Plazos y duración  

El Plazo de solicitud estará 
abierto,  

del 2 de noviembre de 2010 hasta el 
10 de enero de 2011: para alumnado 
de Categorías  A y B que solicite la 
beca Erasmus Mundus  

del 1 de marzo 2011 hasta el 30 de 
abril de 2011: para alumnado de las 
Categorías A y B que no quiera 
solicitar la beca Erasmus Mundus. 

Hasta el 30 de abril 2011: para 
académicos de Terceros Países. 

 

Las solicitudes se harán a través del 
formulario online disponible en la 
página Web www.ugr.es/local/
gemma en el apartado solicitudes.  

 

La duración del máster es de 4 
semestres, 2 cursos académicos a 
tiempo completo 
( 2 011 - 2013 ) . 
ECTS: 120 (30 
por semestre). 

 

SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA: APOYO A LOS ACTORES 

NO ESTATALES Y AUTORIDADES 
LOCALES EN EL DESARROLLO 

COLOMBIA  

● Objetivos del Programa 

El objetivo General de esta convocatoria de 
propuestas es contribuir a la reducción de la 
pobreza en Colombia. 

El objetivo específico es el refuerzo de actores no 
estatales y autoridades locales para mejorar su 
participación e incidencia en estrategias de 
desarrollo sostenible en un contexto de conflicto 
armado, desde una perspectiva de construcción de 
paz. 

Estos objetivos deberán cumplirse a través de la 
propuesta de acciones, por parte de Actores No 
estatales y Autoridades Locales. 

Las mencionadas acciones han de proyectar los 
siguientes resultados: 

►Participación en la planificación e 
implementación de estrategias de respuesta a 
causas estructurales de pobreza, especialmente 
aquellas relacionadas con el conflicto armado 

►Planificación local y regional, y promoción del 
control por parte de la ciudadanía (incluyendo 
mecanismos para el diálogo, resolución de 
conflictos, construcción de consensos, 
responsabilidad de arriba abajo). 

►Desarrollo de los instrumentos de 
participación ciudadana recogidos en la 
Constitución colombiana y sus decretos 
reguladores desde la perspectiva de la 
construcción de paz. 

►Aumentar la interacción entre actores no 
estatales nacionales a diferentes niveles (nacional, 
local, de base) de cara a compartir información, 
experiencia y aptitudes. 
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                   Programas y Convocatorias 
● Beneficiarios y criterios de elegibilidad 

Beneficiarios: Los beneficiarios de la presente 
convocatoria quedan agrupados en los siguientes 
lotes (que deberán cumplir los posteriores 
requisitos): 

Lote 1: Actores No Estatales  

Lote 2: Autoridades Locales  

Elegibilidad de los solicitantes: 

Los solicitantes deberán reunir los siguientes 
requisitos para poder optar a una subvención: 

►ser una persona jurídica y 

►no tener ánimo de lucro y 

►pertenecer a un tipo de organización 
específica, como las siguientes: organizaciones no 
gubernamentales, operadores del sector público, 
administraciones locales, y 

►tener la nacionalidad de uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea y Colombia., y 

►ser directamente responsables, con sus socios, 
de la preparación y gestión de la acción y no 
limitarse a actuar como intermediario, y 

►para el Lote 1, ser Actor No Estatal (ANE) 
constituido de acuerdo con la legislación existente 
en Colombia o en un Estado miembro de la UE. Los 
ANE de un Estado miembro de la UE deben estar 
registrados al menos con tres años de antelación a 
la fecha de envío de la solicitud. Los ANE de 
Colombia deben haber sido registrados al menos 
con dos años de antelación a la fecha de envío de 
la solicitud y 

►para el Lote 2, ser Autoridad Local (AL) o 
asociación de ALs constituida de acuerdo con la 
legislación existente en Colombia o en un Estado 
miembro de la UE. (ver en la Guía Práctica http://
ec.europa.eu/europeaid/work/implementation/
index_es.htm los casos que deberán abstenerse) y 

►ser capaz de demostrar el haber realizado 
regularmente actividades en el ámbito del 
desarrollo y del tipo de las cubiertas por este 
programa. 

 

 

Los ANE y AL de un Estado Miembro de la 
UE deben haber realizado dichas actividades 
de desarrollo durante al menos los tres años 
anteriores al envío de la solicitud, para ANE y 
AL de Colombia este requisito se limita a los 
últimos dos años. 

● Presupuesto: 

El reparto indicativo de fondos por lote es el 
siguiente: 

► Para el Lote 1: Actores No Estatales 
2.050.000,00 euros  

Importe mínimo: 500.000 EUR. 

Importe máximo: 1.000.000 EUR. 

► Y para el Lote 2: Autoridades Locales 
450.000,00 euros  

Importe mínimo: 200.000 EUR. 

Importe máximo: 450.000 EUR 

 

● Solicitudes, presentación y plazo: 

El plazo para la presentación de los 
documentos de síntesis es el 15 de febrero de 
2011.  

Para consultar el proceso completo de 
presentación de solicitudes y para obtener 
información sobre el detalle de la presente 
convocatoria:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/
online-services/index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=
upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=1
30746 

Y para remitir las preguntas que pudieran 
surgir: delegation-colombia@ec.europa.eu 
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En la sesión plenaria del Parlamento Europeo de 
14/12/2010 se ha producido un hecho 

destacable: el pleno ha rechazado la Directiva 
propuesta por la Comisión Europea sobre la 

posibilidad de otorgar un “permiso único” para 
los inmigrantes regulares en la Unión Europea.  

La Directiva propone facilitar los trámites 
administrativos a los trabajadores de terceros 

países y equiparar sus derechos laborales, como 
el salario, el acceso a la seguridad social y la 

formación a los de los ciudadanos de la UE. No 
obstante, y aquí encontramos el contenido 

sometido a debate, se excluyen los trabajadores 
temporeros y los desplazados que estarán 

cubiertos por directivas  sectoriales pendientes de 
discusión en el Parlamento. Asimismo, están 

excluidos los refugiados y los residentes de larga 
duración.  

Los grupos parlamentarios que se oponen a la 
aprobación de la Directiva advierten que una de 
las consecuencias de este enfoque sectorial es 
que cabe el riesgo de establecer importantes 

diferencias en los derechos de los trabajadores 
europeos y los desplazados de terceros países. 
Las compañías podrían trasladar sus sedes a 
países terceros como Marruecos o Turquía y 
desplazar después a los trabajadores de esos 
países a sucursales en la UE con las mismas 

condiciones laborales del país de origen. 
Concluyen que la aprobación de esta Directiva  
consagraría la inferioridad del derecho europeo 
en materia laboral y social respecto al Convenio 
de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección 

de derechos de todos los trabajadores 
inmigrantes y sus familias. 

Por otro lado el voto negativo a la aprobación de 
la directiva de grupos liberales surgió de la 

enmienda realizada al texto inicial. Esta 
enmienda permitía a los Estados miembros 

introducir documentos adicionales relativos a la 
residencia lo que hizo retroceder al grupo liberal 

en su voto. Guy Verhofstadt, presidente del 
grupo liberal, manifestó que "la propuesta de la 

Comisión proporcionaba un procedimiento simple 
y único de residencia para los trabajadores de 
terceros países, pero el Consejo insistió en que 

los Estados podrían exigir documentos 
adicionales. Pero esto sería una burla a la 

propuesta de tener un procedimiento único y 
simplificado". 

 
El Parlamento Europeo rechaza la 

Directiva de “Permiso Único” Por lo que respecta a la postura del 
gobierno español, la Secretaria de Estado 
de Inmigración, Ana Terrón, ha declarado 
que apoyará la posición del Parlamento 

pidiendo a la Comisión Europea que revise 
la propuesta. 

Por lo tanto la situación actual, una vez 
rechazada la propuesta en el Parlamento 

por 350 votos contra 306 y 25 
abstenciones, es que la Comisión tendrá 
que decidir si retira la propuesta y si la 
mantiene, el asunto volverá al pleno en 
los próximos meses. Por el momento la 

propuesta se ha reenviado a las 
comisiones de Libertades Civiles y Empleo 
que “decidirán sobre el procedimiento que 

deba seguirse e informarán al 
Parlamento” en un plazo de dos meses. 
www.europarl.europa.eu  y www.elpais.es 

 
 

ACNUR alerta: Las medidas adoptadas por la 
UE en el mar Mediterráneo niega la 
protección a los solicitantes de asilo 

 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados ha publicado una comunicación el día 
10 de diciembre de 2010 advirtiendo que las 
medidas de la Unión Europea para contener el 
flujo de migrantes en el mar Mediterráneo 
niegan a los solicitantes de asilo la protección 
que necesitan. El número de migrantes que 
llegan por mar a Italia, Chipre, Grecia y Malta se 
ha reducido casi un 73% este año como resultado 
de los estrictos controles fronterizos que 
incluyen la repatriación forzosa de aquellos 
interceptados en el mar. Sin embargo, el 
portavoz de ACNUR en Ginebra Andrej Mahecic, 
asegura que esta disminución no resuelve el 
problema sino que lo transfiere a otro lugar.  
Añade que si bien el control fronterizo es 
necesario no se puede obviar la obligación de dar 
protección: “Las políticas de control de fronteras 
que bloquean indiscriminadamente las llegadas 
alientan a quienes necesitan asilo a buscar rutas 
aún más riesgosas y desesperadas en su 
búsqueda de seguridad”. De hecho, por esta 
razón, muchas personas, cada día más, caen en 
las redes de traficantes de seres humanos.  

Centro de Noticias ONU 29/12/2010: www.un.org   
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Declaración tras la III Cumbre  
África-UE en Trípoli 

 

“Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno 
de África y de la Unión Europea, 

representando a más de 1.5 billones de 
ciudadanos” 

Con estas palabras comienza la declaración tras la 
celebración de la III Cumbre entre África y la UE 
de 29/30 de noviembre de 2010. 

Una palabras que se inician asegurando que la 
relación entre África y la Unión Europea es una de 
las más sólidas y globales contando con un 
relevante significado estratégico para ambas 
partes. La intención de esta Cumbre ha sido dar 
continuidad al trabajo iniciado en la Cumbre de El 
Cairo en 2000 y la de Lisboa en 2007. En Trípoli 
se ha establecido el plan de Acción hasta 2013 
cuando se volverán a reunir en Bruselas. 

Uno de los principios asumidos por esta tercera 
cumbre es el cambio de la situación global debido 
a la crisis económica y financiera que ha tenido 
sus efectos negativos durante estos tres años. 
Esta fuerte asociación entre África y la UE debe 
guiar las medidas de transformación que 
actualmente necesita nuestro mundo: disminuir 
los efectos del cambio climático, la prevención de 
conflictos, la buena gobernanza, desarrollar 
infraestructuras, llevar a cabo un mercado 
sostenible de energías renovables, garantizar la 
seguridad alimentaria, el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, combatir el 
VIH/SIDA, manejar las realidades y retos de las 
migraciones y su relación con el desarrollo y 
promover la igualdad de género. 

Entre otras medidas se contempla el nuevo 
impulso y refuerzo de los ODM para su 
cumplimiento en 2015, la concentración de 
esfuerzos para la resolución de conflictos 
continuando con la implementación, en su 10º 
aniversario, de la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de NNUU. Se pondrá especial empeño 
en la resolución del conflicto somalí. 

Afirman condenar firmemente toda forma 
inconstitucional de gobierno, de impunidad y toda 
forma de terrorismo. Cooperarán para promover 
la legalidad y los derechos humanos mediante la 
cooperac ión inte rnac iona l .  Observan 
positivamente cómo más de la mitad de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo procede de la Unión Europea 
y se compromete a alcanzar el 0,7% del Producto 
Nacional en 2015. 

Comunicado de Prensa 30/11/2010 
www.consilium.europa.eu 

Integración del pueblo gitano: no hay 
ciudadanos de segunda en Europa 

 
La Unión Europea cuenta entre su población 

con alrededor de doce millones  de ciudadanos 
de etnia gitana. Es una cifra que convierte a 

esta minoría en la mayor de todas las 
presentes en la UE. Sabemos que los gitanos 

son objeto de discriminación sistemática en el 
acceso a la educación, la vivienda o el empleo 

e incluso en el acceso a la sanidad y otros 
servicios públicos. 

En este contexto, se ha celebrado una 
conferencia cuyo eje temático consistió en el 

debate sobre “la integración del pueblo 
romaní” celebrada el pasado 30 de noviembre 

ante la Comisión de Libertades Civiles de la 
Eurocámara. En ella se produjo un acuerdo 

general sobre la prioridad absoluta de 
integración del pueblo gitano en la sociedad 

europea. La representante de la próxima 
presidencia húngara y autora del Informe , la 
eurodiputada del grupo del Partido Popular 
Lívia Járóka, afirmó que así sería durante los 

seis meses correspondientes a su presidencia. 
El modo de llevar a cabo esta integración será 

mediante la educación y el empleo. Aumentará 
el empleo aumentando la educación con el fin 

de romper el ciclo por el que la pobreza se 
transmite de generación en generación. Pero 
debe ser una estrategia conjunta de todos los 
Estados miembros ya que como afirmaba la 
Comisaria V. Reding “la integración de los 
gitanos está en la agenda  de los Estados 

miembros pero no en la práctica”. Los Estados 
han de incluir controles que garanticen el 
correcto uso de la financiación europea 

asignada al efecto (hoy representa una sexta 
parte de los recursos del Fondo Social 

Europeo), contemplando la posibilidad de que 
éstos realicen informes periódicos para 

evaluarlo. 

Por último se planteó la situación de Francia 
respecto de los gitanos a lo que la Comisaria 
V.Reding afirmó que Francia ha cumplido con 
los requisitos de la Comisión Europea y que se 

seguirían estudiando las acciones que haya 
adoptado o adopte este país y concluyó que la 
mejor forma de protección es la aplicación de 

la directiva de libre circulación.  

www.europarl.europa.eu, 02/12/2010 
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Europa Informa    
Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la UE: 
la Presidencia Belga presenta propuestas sobre 

Inmigración Laboral 

El 6 y 7 de diciembre se celebró en Bruselas el 
Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión 
Europea dónde se discutió, entre otros temas, las 

propuestas de la Presidencia Belga sobre Inmigración 
Laboral. Este debate se aborda desde el marco del 
Programa de Estocolmo adoptado por el Consejo 

Europeo en diciembre de 2009. Es un Programa que 
establece las prioridades de la Unión Europea 

respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia 
durante el periodo 2010-2014.  

En lo que atañe a la inmigración, reconoce la 
contribución de la inmigración laboral al aumento de 
la competitividad y la vitalidad económica así como, 
dentro del contexto de los retos demográficos a los 

que se enfrenta la UE, con una demanda creciente de 
mano de obra, la necesidad de implementar políticas 

flexibles para la inmigración. 

Las propuestas quedan recogidas a través de las tres 
directivas que pretenden aprobarse, en su caso, 

durante la presidencia húngara. La primera de las 
directivas versa sobre condiciones de entrada y 
residencia en el marco de empleo estacional. La 

segunda aborda las  condiciones de entrada y 
residencia en el marco de un desplazamiento intra-

empresarial. Y, finalmente, la directiva sobre el 
procedimiento único en la concesión de 

autorizaciones de residencia y trabajo (que hoy 
sabemos, el Parlamento Europeo ha rechazado y está 

a la espera de la modificación por parte de la 
Comisión Europea o su replanteamiento ante el 

Parlamento en unos meses). 

Consejo de la UE,1 de diciembre y C;idc nº 83 (Càtedra 
d’immigració, Drets i Ciudadania) 

Modificaciones en la regulación de 
las Oficinas de Enlace de Migración 

(ILOs)  

El 29 de noviembre, el Comité de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(LIBE) del Parlamento Europeo, adoptó un 
Informe realizado por un eurodiputado español, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, por el 
que se proponía una modificación al Reglamento 
que aprobaba la creación de la red de Oficinas 
de Enlace de Migración. La modificación consiste 
en la autorización para que las oficinas cooperen 
más eficazmente con Frontex. Asimismo, se 
propone que las Oficinas recojan más datos en 
el ámbito del cumplimiento de Derechos 
Humanos, medida que Cecilia Malmström ha 
considerado muy positiva. El 13 de diciembre el 
Parlamento aprobó dichas modificaciones. 

http://cdnedge.bbc.co.uk/democracylive/  

 

Recordemos que la función de estas 
oficinas consiste en la presencia de personal de 
cada Estado Miembro situada en el extranjero, 
tanto en países de origen de inmigración como 
en países de tránsito, para mantener un mejor 
control de los movimientos migratorios hacia la 
Unión Europea. 

Por otro lado, el Código de conducta 
para las Oficinas establece que siempre que 
reciban solicitudes de asilo deben derivarlas a 
las oficinas del ACNUR, a la misión diplomática 
adecuada o a la ONG pertinente. Sin embargo, 
ni en el Reglamento de fundación de las mismas 
ni en su propuesta de modificación se incluyen 
medidas para garantizar las obligaciones 
internacionales de las Oficinas en lo referente a 
los refugiados y otros solicitantes de protección 
internacional.        

  ECRE Weekly Bulletin de 10 de diciembre 

 
Frontex asegura que los Menores no acompañados debería estar mas eficazmente protegidos 

Frontex ha publicado el 13 de diciembre los resultados del análisis llevado a cabo “los menores no acompañados en el 
proceso migratorio”. El informe advierte que “los menores no acompañados representan un grupo especialmente 

vulnerable y expuesto a la explotación sexual, económica o criminal incluyendo el tráfico de órganos, por lo que constituye 
una población que debería estar más eficazmente protegida”. También muestra de manera clara que si bien casi todos los 
tipos de colectivos de  migración  han disminuido en los últimos tiempos, la migración de menores no acompañados sigue 

en aumento. Normalmente los menores no son identificados  hasta que llegan a su destino final y solicitan asilo. 
Nos informa este estudio que en 2009 los cinco países de origen de mayor procedencia de los menores fueron Afghanistán, 

Eritrea, Iraq, Nigeria y Somalia, siendo la principal ruta de entrada de estos menores la frontera greco-turca. 
ECRE Weekly Bulletin de 17 de diciembre  
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Europa Informa- Noticias de Europa 
 

Nueva Coordinadora Europea y nueva Pág. 
Web en la lucha contra el tráfico de seres 

humanos 

 

Hace poco anunciábamos los primeros pasos para la 
adopción de un nuevo texto en materia de lucha 
contra la trata de seres humanos. Un acuerdo entre el 
Parlamento Europeo y el Consejo de Representantes 
Permanentes del Consejo de la Unión Europea así lo 
establecía, sólo faltaba la confirmación del Parlamento 
para dar luz verde  a la implementación de la Directiva 
por parte del los Estados miembros. 

Pues bien, el 14 de diciembre el Parlamento aprobó 
definitivamente la Directiva que ya está lista para ser 
transpuesta al derecho de cada uno de los Estados. 

En este mes se une a la presente noticia el 
nombramiento de la nueva Coordinadora Europea en 
la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, Myria 
Vassiliadou. De origen chipriota, Myria Vassiliadou 
ocupa actualmente el Secretariado General del Lobby 
Europeo de las Mujeres (EWL) con sede en Bruselas. 
Doctora en sociología, cuenta con una amplia 
experiencia en áreas de Derechos Humanos, trata, 
migraciones y derechos de las mujeres habiendo 
trabajado en los ámbitos universitario, de instituciones 
europeas y organizaciones no gubernamentales. Su 
función será la mejora de la coordinación y coherencia 
entre las instituciones europeas, las agencias de la 
Unión Europea, los Estados miembro, los terceros 
Estados y los actores internacionales. Ayudará a 
elaborar tanto las políticas ya existentes como las 
nuevas políticas relevantes  en la lucha contra la trata 
de seres humanos y proporcionará orientación a las 
políticas externas de la Unión Europea. 

A su vez, también se presentó la nueva Pág. Web 
contra la trata de seres humanos, www.ec.europa.eu/
anti-trafficking, esperando que ayude a sensibilizar 
sobre el problema de la trata de seres humanos  y que 
constituya un lugar de encuentro para expertos, 
sociedad civil, y toda persona interesada en adquirir 
mayor conocimiento sobre el tema. 

La Comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmström 
fue la encargada de hacer sendas presentaciones 
declarando que es un dia importante en la lucha de la 
Unión Europea contra la esclavitud moderna. 

www.eu-un.europa.eu, 21/12/2010 

 

●  Eslovenia. Ocho solicitantes de asilo 
procedentes de Sudán y Somalia han sido trasladados 
de Malta a Eslovenia. Este país les  proporcionará a 
los seis hombres y dos mujeres alojamiento, cursos 
de aprendizaje del idioma y otros servicios para 
asegurar su autosuficiencia y su integración en un 
primer grado. 

El proceso ha sido coordinado por el alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
la Organización Internacional para la Migración, la 
Agencia Gubernamental para el Bienestar de los 
Solicitantes de Asilo, la Comisión de Malta para la 
Migración y determinadas de autoridades eslovenas. 

Este paso forma parte del proyecto piloto Eurema 
(Realojamiento para Malta); iniciativa que surge del 
Pacto para la Inmigración y Asilo de la Unión Europea. 
Se basa en la idea de que el problema de la llegada de 
inmigrantes a Malta no debe ser únicamente 
responsabilidad de este país sino que lo es de la 
Unión Europea. El Pacto de Inmigración y Asilo 
determina los mecanismos que habrán de 
implementar los Estados miembros con el fin de 
compartir las cargas de migración de aquellos países 
que por su situación geográfica cuentan con una 
carga desproporcionada. 

 Este proyecto piloto pretende beneficiar alrededor 
de 255 personas con protección internacional e 
incluye la participación de nueve Estados miembros 
(además de Eslovenia): Francia, Alemania, Hungría, 
Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia 
y Reino Unido. Este último país anunció en el mes de 
noviembre que también recibirá a 10  solicitantes de 
asilo procedentes de Malta dentro del proyecto 
europeo de reasentamiento. 

www.timesofmalta.com 

 

● España. Entra en vigor la reforma del Código 
Penal  

El pasado 23 de diciembre ha entrado en vigor la 
reforma del Código Penal español mediante la Ley 
Orgánica 5/2010 de 22 de junio que modifica la Ley 
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. La presente 
reforma afecta positivamente, entre otras cuestiones, 
a la persecución del delito de trata de seres humanos 
y la protección de sus víctimas mediante el novedoso 
tratamiento individual de este crimen en su Art. 177 
bis. 
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El gran cambio se produce a partir de la 
separación de los delitos de inmigración ilegal y la 
trata de seres humanos en su antigua redacción, 
tratados en el art. 318 bis CP. 
Esta versión del Código Penal contemplaba 
conjuntamente el tráfico de personas para la 
explotación laboral, sexual y la inmigración ilegal. 
Preveía dentro del tipo común de inmigración 
ilegal, una serie de tipos agravados referidos a la 
modalidad de inmigración ilegal consistente  en la 
trata con fines de explotación sexual mediante 
violencia, intimidación, engaño o abusando de una 
situación  de superioridad. 
De este artículo se derivaba cierta asimilación 
entre ambos delitos (siendo uno de ellos una 
situación agravada del anterior). La opinión 
doctrinal era ya uniforme al respecto: se trata de 
dos realidades criminológicas muy diferentes 
siendo diferente el bien jurídico protegido. En el 
delito de trata de seres humanos el bien jurídico 
protegido lo es la dignidad humana mientras que 
el de inmigración ilegal, un ilícito de carácter 
administrativo, encuentra su razón de ser en la 
vulneración de la normativa vigente en materia de 
extranjería al entrar en España. 
La clara unanimidad doctrinal ha impulsado el 
cambio legislativo. Sin embargo, han sido los 
Convenios Internacionales, y en especial, el del 
Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos hecho en Varsovia el 16 de 
mayo de 2005, y, a nivel de la Unión Europea, la 
Decisión Marco 2002/629/JAI, las herramientas 
legales que expresaban la necesidad de esta 
reforma. Ambos diferencian claramente estas dos 
formas de criminalidad. 
A partir de ahora, la trata de seres humanos será 
regulada, de forma autónoma, mediante su Art. 
177 bis ubicado entre los delitos de tortura y 
contra la integridad moral y los que protegen la 
libertad e indemnidad sexual.   www.aranzadi.com  

 
●  El Observatorio de la Violencia de Género 

realiza un balance positivo de la respuesta judicial 
tras cinco años de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género. 
La Presidenta del Observatorio contra la Violencia 
de Género y vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, Inmaculada Montalbán, hace balance de 
los cinco años de funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales especializados en la materia 
advirtiendo una notable mejora en la respuesta 
judicial y en la protección de las víctimas. 
En estos cinco años se han acordado 140.936 
órdenes de protección, un 73% de las solicitudes. 
con orden de protección.Es un dato importante 
teniendo en cuenta que ocho de cada diez 
mujeres asesinadas no cuentan con orden de  

protección. En lo que respecta a las mujeres 
inmigrantes, se mantiene un incremento 
paulatino de mujeres extranjeras que solicitan 
órdenes de protección (han pasado del 29,8% al 
34,6%).La Presidenta asegura que “las mujeres 
inmigrantes cada vez conocen más el sistema de 
protección de nuestro país, pero 
indudablemente todavía encuentran serias 
dificultades”. 

www.observatorioviolencia.org 

 

● Por último, es noticia en España, la 
aprobación por parte del Gobierno de la construcción 
de nuevas vallas en los CETIS de Ceuta y Melilla. 

El acuerdo- afirma el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración- responde a la necesidad de garantizar la 
seguridad e integridad de las personas que residen en 
los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de 
ambas ciudades autónomas. 

Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración,  
presentó el 10 de diciembre de 2010 ante el Consejo 
de Ministros la propuesta que permite construir nuevas 
vallas en los CETIS de Ceuta y Melilla. 

Se ha declarado la emergencia en la construcción de 
las mencionadas obras respondiendo a “la urgente 
necesidad de garantizar la seguridad e integridad de 
las personas y bienes de los citados Centros de 
Estancia Temporal de Inmigrantes, así como la 
seguridad ciudadana del entorno, dadas las situaciones 
y actividades realizadas por personas ajenas a dichos 
centros que pudieran ser calificadas de delictivas".   
  www.tt.mtin.es 

 

●  Francia fracasa en la transposición a su 
legislación nacional de la Directiva sobre 
Procedimientos de Asilo. El Consejo de Estado francés 
en su sesión de 10 de diciembre reconoció que 
Francia no había conseguido implementar 
correctamente la mencionada Directiva. Ya en 
diciembre de 2008, las organizaciones francesas 
instaron al primer ministro a tomar las medidas 
necesarias para llevar a cabo la transposición de la 
Directiva. El problema se encuentra principalmente en 
los Art. 10 y 14 de la Directiva. El art. 10 garantiza el 
derecho de los solicitantes de asilo a ser informados 
en el idioma que puedan entender razonablemente. El 
Art.14 se refiere a la posibilidad y condiciones de 
acceder al informe sobre la entrevista personal.  

En lo que afecta a la implementación de otros 
asuntos de la Directiva como lo referente a las 
autoridades responsables, la presencia de terceros en 
la entrevista, el establecimiento de una lista de países 
seguros y el derecho a la confidencialidad, el Consejo 
de Estado reconoce que no hay obstáculo alguno y 
que se ha realizado correctamente.  C;idc nº 83 
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Noticias de Europa      
● República Checa. La Agencia Europea 

de Derechos Humanos (FRA) ha denunciado que la 
República Checa realiza exámenes para comprobar la 

homosexualidad de los hombres demandantes de 
asilo que dejan sus países alegando que son 

perseguidos por motivos de orientación sexual. 

La FRA ha presentado un informe “Homofobia, 
transfobia y discriminación por razón de orientación 

sexual e identidad de género” en el Parlamento 
Europeo ante la petición de éste último. Este informe 
recoge las pruebas practicadas por las autoridades 

checas al identificar un solicitante de asilo perseguido 
por motivos de sexo con el fin de confirmar dicha 
identidad. El Ministerio de Interior checo afirma 

realizarlas únicamente si existen dudas respecto de la 
orientación sexual del demandante. 

La Agencia asegura que ese examen es 
“particularmente inapropiado porque muchos de ellos 

pueden haber sufrido abusos sexuales y sufrir 
especialmente antes las imágenes” que se les 

muestra para analizar su reacción ante las mismas. 
Las oficinas de asilo afirman realizar las pruebas 
previo consentimiento de los solicitantes pero la 

Agencia lo pone en duda, puesto que dado que la 
protección internacional que se otorgue puede 

depender de ello, queda anulada la voluntad real de 
quien se somete a ellas. 

El estudio sobre esta prueba practicada en la 
republica Checa es una de las decisiones más 

resaltadas del panorama europeo en materia de 
discriminación por motivos de género. Respecto del 

resto afirma la Agencia que si bien “un mayor 
número de países ha avanzado en el reconocimiento 
de las uniones del mismo sexo, otros muchos siguen 
negando ese derecho con las implicaciones que ello 

tiene para la libertad de circulación”.  

http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/
noticias/ 

Para consultar el informe: http://www.fra.europa.eu/
fraWebsite/news_and_events/infocus10_3011_en.htm 

●  Reino Unido. El Gobierno británico  
presentó un documento de consulta “El 

sistema de inmigración de los estudiantes” 
elaborado por la Agencia Estatal de Control de 

Fronteras (UK Border Agency). En él, se 
propone una amplia reducción del número de 
personas inmigrantes que pueden acceder a 
los centros educativos para llevar a cabo sus 

estudios. Según el informe, el problema 
derivado de aquellos inmigrantes que desean 

estudiar en el Reino Unido es que, una vez 
finalizados los mismos, éstos permanecen en 

el país. 

Para llevar a cabo esta reducción del número 
de estudiantes, se van a adoptar medidas de 
control tales como pruebas que acrediten un 
buen conocimiento del inglés, un seguimiento 
del progreso académico de cada estudiante y, 

además, se limitarán las posibilidades de 
acceder a cursos anteriores a los de la 

Universidad. 

C;idc  nº84 (Càtedra d’immigració, Drets i Ciudadania) 

   Para consultar el Informe: http://
www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/

policyandlaw/consultations/students/student-
consultation.pdf 

Esta medida forma parte del anuncio del 
gobierno británico de 23 de noviembre sobre 
la reducción de la migración de personas de 
fuera de la UE hacia el Reino Unido. Theresa 

May, Ministra del Interior, con motivo de este 
anuncio, declaró: “El anuncio de hoy da una 

indicación clara y racional acerca de qué 
trabajadores aceptaremos en el mercado 

laboral de Reino Unido.  Hemos establecido 
una medida que no sólo permitirá reducir la 

inmigración hasta niveles sostenibles, sino que 
protegerá las empresas e instituciones vitales 

para la economía del país. Tomaremos 
medidas sobre todas las rutas hacia el Reino 
Unido y estos cambios son cruciales si hemos 
de limitar el número de individuos que vienen 
aquí a trabajar, atrayendo a la vez a los más 

brillantes y los mejores al Reino Unido”. 
Embajada británica en España http://

ukinspain.fco.gov.uk/es 
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Y Además ….    

 

9 países de la UE no aseguran el acceso a los 
servicios sanitarios para las mujeres 

embarazadas indocumentadas y los niños 
indocumentados 

Con motivo de la celebración del Día de los Derechos 
Humanos, PICUM (Plataforma para la Cooperación 

Internacional sobre Migrantes Indocumentados), EWL 
(Lobby Europeo de Mujeres), EAPN (Red Europea de 

Lucha contra la Pobreza), Médicos del Mundo y la red 
HUMA, ofrecen la siguiente nota de prensa 

denunciando la situación de las mujeres y niños 
indocumentados en el acceso a los servicios sanitarios. 
“A 9 de Diciembre de 2010, Parlamentarios europeos 

de todo el espectro político han evidenciado las 
desigualdades que se dan en los estados de la Unión 
Europea en materia de acceso a la atención sanitaria. 

En una audiencia pública celebrada ayer en el 
europarlamento, se destacó cómo las personas 

inmigrantes en situación administrativa irregular – 
especialmente mujeres embarazadas y menores – 

tienen que hacer frente a obstáculos y barreras 
legislativas y prácticas cuando tratan de acceder al 

sistema sanitario. Los diputados europeos se han unido 
así a Médicos del Mundo / HUMA, la Plataforma para 

la Cooperación Internacional sobre Migrantes 
Indocumentados (PICUM), el Lobby Europeo de 

Mujeres (LEM) y la Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza (EAPN) en un llamamiento a los líderes y 

gobernantes europeos para que tomen medidas que 
protejan los derechos y la salud de estos grupos 
vulnerables, garanticen el acceso equitativo a la 

atención sanitaria para todos y apliquen políticas 
concretas que no incurran en discriminación alguna 

basada en el estatus administrativo o situación 
económica.” 

wwww.womenlobby.org 10/12/2010 

Proyecto Flowchart –  
Programa de Intercambio para el Aprendizaje y la 

Movilidad Laboral 
 Flowchart Project –  

An Exchange Programme for Learning and Labour 
Mobility 

 
Se ha celebrado en la sede del Comité Económico y 

Social de la UE en Bruselas el Foro Europeo sobre  Servicios de 

Asesoramiento a los Ciudadanos . Un foro celebrado el 3 de 

noviembre de 2010 y cuyo contenido de debate fue aportado 

principalmente por el proyecto Flowchart, liderado por ECAS 

(European Citizen Action Service) y financiado por la Unión 

Europea a través del Programa Europeo para los Ciudadanos 

de un año de duración (2009-2010) y del que Accem ha 

formado parte (junto con los socios: Citizens Advice Bureau en 

Reino Unido, FOCUS LAb en Italia, NACAB en Rumanía, STEP en 

Irlanda del Norte y UCAB en Polonia). Un proyecto que acaba 

de finalizar con buenos resultados y objetivos cumplidos. 

 La finalidad de este proyecto ha sido iniciar y 

desarrollar un programa de intercambio entre las 

organizaciones de la sociedad civil proporcionando 

información y asesoramiento a los ciudadanos europeos 

(nacionales o no) sobre sus derechos en el ámbito de la libre 

circulación. Desde el Servicio de Acción a la Ciudadanía 

Europea (ECAS) se trabaja la conexión, y en consecuencia el 

posible vacío, entre los principios formales establecidos por la 

legislación europea y lo que sucede en la realidad respecto del 

derecho a la libre circulación. Es un objetivo que Accem 

aplaude e incluye entre sus fines de trabajo. Para reducir ese 

vacío se observa que el lugar dónde hay que incidir es en el 

servicio de información y asesoramiento para los ciudadanos.  

Los países elegidos sujetos a estudio e intervención en 

el proyecto son España, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Reino 

Unido y Rumania debido su afluencia migratoria, tanto entre 

ellos mismos como con el resto de flujos de migración en la 

Unión Europea.  

Todas las actividades que han compuesto este 

proyecto han contado con un gran componente social y 

cultural de manera que ayudaran tanto a asesores a título 

individual, a personal laboral o voluntariado  a conocer mejor 

las necesidades de los beneficiarios.  

 

Asimismo, a través de este programa de intercambio se 

ha producido una importante transferencia de 

conocimientos y habilidades entre las distintas 

organizaciones que tiene como resultado la mejora en 

servicios multilingües como son los sistemas de 

información, mecanismos de feedback, y aprendizaje 

recíproco en temas comunes sujetos al asesoramiento 

llevado a cabo. Los objetivos del proyecto se han 

cumplido satisfactoriamente y ha resultado muy 

interesante trabajar e incidir en el ámbito del 

asesoramiento de los ciudadanos.  www.accem.es 
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El Instituto de África del Norte (The Nordic 

Africa Institute) convoca un puesto de 

“Investigador y líder senior” en el ámbito de 

investigación “Conflicto, Seguridad y 

Transformación Democrática en África” en su 

sede de Upppsala, Suecia. 

El perfil solicitado incluye amplia experiencia  

como investigador así como en la gestión y 

administración con el fin de poder liderar el 

mencionado proyecto de investigación. 

El contrato está previsto para tres años de 

duración con posibilidad de extensión de dos 

años. Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 

2011. 

Con el fin de conocer las funciones que 

desempeñará la persona elegida, así como los 

requisitos exigidos y la forma de solicitud, 

consultar la pág. Web del Instituto: 

www.nai.uu.se 

 

 

La Fundación CODESPA ofrece un puesto como 

Delegado de CODESPA en Filipinas, con sede en 

BUTUAN, Mindanao. Las funciones del cargo 

incluyen la representación de la Fundación, 

identificación de potenciales socios, la 

coordinación y seguimiento de todos los 

proyectos en curso, coordinación de las 

relaciones con otras instituciones públicas y 

privadas, supervisión de aspectos administrativos 

y financieros así como coordinación del equipo 

humano. 

Entre los requisitos solicitados destacamos el 

manejo de la lengua inglesa, la experiencia 

mínima de tres años en un puesto similar de los 

cuales al menos un año de experiencia en Asia. 

La duración del contrato es para un mínimo de 

dos años y la fecha prevista de incorporación es 

enero de 2011. Consultar la oferta completa: 

www.codespa.org      

 

Ofertas de trabajo en el exterior 

La Asociación Navarrra Nuevo Futuro convoca una 

plaza como “Técnico/a local de proyectos. La 

persona seleccionada se integrará en la Delegación 

de la Asociación Navarra Nuevo Futuro en la 

República Dominicana, bajo la supervisión directa 

del Responsable de la Delegación, para trabajar en la 

gestión de los proyectos que ANNF-RD desarrolla en 

el país (formulación, ejecución actividades, 

monitoreo, justificación técnica y económica y 

evaluación) así como dar apoyo técnico a la 

ejecución de otras actividades que puedan surgir de 

la Delegación de ANNF-RD. 

Entre los requisitos exigidos se incluye la formación 

de Postgrado en Cooperación al Desarrollo e 

imprescindible formación y experiencia en el ámbito 

de la gestión de proyectos (de al menos 2 años en un 

puesto similar). 

La fecha de inicio sería el 01/02/2011 y 

el plazo para presentar la solicitud el 15 

de enero de 2010.                            

www.nuevo-futuro.org  

 

Intermon Oxfam convoca una plaza como 

“Responsable de proyecto en  Warrap Stat,  Sur 

Sudán”. Las principales obligaciones  incluirían la 

gestión y coordinación del proyecto, el análisis del 

contexto y la seguridad, gestión de los recursos 

humanos y representación y comunicación ante las 

autoridades locales y otras instituciones. 

Los requisitos solicitados son, entre otros, 4 años de 

experiencia en misiones humanitarias de los cuales, 

al menos dos años en puestos similares al ofrecido, 

alto conocimiento de la lengua inglesa y habilidad y 

experiencia en el manejo de contextos de seguridad. 

El contrato está previsto para 12 meses con 

posibilidad de extensión y el lugar es Luonyaker, 

Warrap State, South Sudan. La fecha de cierre para 

las solicitudes es el 17/01/2011 y la fecha de 

comienzo lo antes posible. La dirección de consulta y 

solicitud de esta oferta es 

www.intermonoxfam.org/empleo.  
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Breves y en la Red 

Breves Jurisprudencia:  

El TJUE prohíbe a los Estados miembros la introducción de 

nuevas restricciones al acceso al mercado laboral. 

La Sala Segunda del tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

dictado sentencia de 9 de diciembre de 2010 realizando ciertas 

aclaraciones respecto de la libre circulación de los 

trabajadores atendiendo al caso preciso del Acuerdo de 

Asociación CEE-Turquía. 

El Sr. Toprak, nacional turco, contrajo matrimonio con una 

nacional neerlandesa el 14 de junio de 2001. Entró en los 

Países Bajos provisto de un permiso de residencia provisional, 

sustituido por un permiso de residencia temporal con la 

mención “para residir con su cónyuge”. El matrimonio del Sr. 

Toprak con su cónyuge se rompió de hecho el 12 de abril de 

2004, es decir, menos de tres años después de su celebración. 

Tras su divorcio, el Sr. Toprak presentó varias solicitudes para 

obtener la sustitución de la mención «residencia con su 

cónyuge» por «ejercicio de un actividad por cuenta ajena» y la 

prórroga del permiso de residencia temporal. Las solicitudes 

del Sr. Toprak fueron desestimadas por el ministro 

responsable porque desde la fecha de la ruptura de hecho de 

su matrimonio ya no cumplía el requisito de residencia con su 

cónyuge. Además, se consideró que aunque había trabajado 

en los Países Bajos, el Sr. Toprak tampoco había demostrado 

suficientemente en Derecho que en tal fecha cumplía los 

requisitos que le permitían obtener un permiso de residencia 

para el ejercicio de una actividad por cuenta ajena sobre la 

base de la Decisión nº 1/80 (art. 6).  

El Sr. Toprak alegaba que la aplicación de dicha Decisión, 

existiendo una flexibilización posterior sobre la misma, 

constituía una restricción a su libertad de circulación. 

Por vía de recurso, el Rechtbank’s-Gravenhage, consideró que 

el agravamiento de la política aplicada a personas como el Sr. 

Toprak, posterior a un período de flexibilización de dicha 

política, constituía una «nueva restricción» a su libertad de 

circulación y así lo ha confirmado el TJUE. 

La conclusión interesante que podemos extraer es la exigencia 

por parte del TJUE de aplicar las normas vigentes más 

favorables a la libertad de circulación evitando añadir nuevas 

restricciones a la misma. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:62009J0300:ES:HTML 

 The Humans Group 

La Coordinadora de ONGD pone en marcha 
una campaña de sensibilización, The Humans 
Group, con la que se llama la atención a una 
sociedad que privilegia las economías más 
poderosas y cierra los ojos ante las desigualdades 
que existen en el mundo. 

 Es un grupo ficticio creado por más de 
7.000 millones de personas en todo el mundo 
trabajando desde distintas ONG, plataformas, 
redes, etc. cuyo objetivo es cambiar la forma de 
invertir de las personas, animándoles a invertir su 
tiempo y dinero a favor del ser humano. 

Y, ¿cómo hacerlo? Invertir no es sólo dar 
dinero. Esta plataforma ofrece la posibilidad de 
invertir mediante diversos modos: informándote, 
movilizándote, formándote, apoyando acciones 
humanitarias, consumiendo de forma responsable, 
utilizando finanzas éticas, siendo voluntario, 
asociándote a una ONG, divulgando o 
cuestionando. 

Debemos conocer el informe de pérdidas 
del grupo humano para reforzar la inversión en el 
mismo y evitarlas. El sistema en el que vivimos 
potencia esas pérdidas: en derechos humanos, en 
acceso a la salud, a la educación, en una vida 
digna para las personas, etc. El grupo informa 
exactamente de las perdidas que se están 
sufriendo a nivel humano de manera que cada uno 
considere si vale o no la pena invertir en el ser 
humano.          www.thehumansgroup.com 

 

La Casa Árabe presenta EuroBa: Un ciclo 
de cine sobre los árabes de/en Europa 

Ha sido organizado por LaAventura producciones 
audiovisuales (creada por Laila y Nadia Hotait) cuyo fin es 
hacer proyectos que se diferencien del resto  por el 
entusiasmo con que todos nos implicamos en cada uno de 
ellos. 

Es un ciclo sobre la nueva realidad de la Europa 
plural y variada en la que vivimos que comienza el 3 de 
diciembre durante todos  los lunes y viernes de diciembre y 
enero  en la Casa Árabe. 

EuroBa (juego de palabras entre Europa y Árabe) se 
presenta como una lectura cinematográfica de esta múltiple 
realidad con títulos de ficción y con un tono en general 
constructivo, a la vez que crítico. Se ha hecho hincapié en la 
selección de películas en que fueran relatos contados por los 
propios protagonistas, convirtiéndolos así, en los narradores 
de su propia historia. 

Todas las proyecciones son gratuitas (téngase en 
cuenta que hay aforo limitado),      http://www.casaarabe-
ieam.es/noticias-arabes/show/ciclo-de-cine-euroba 
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● Días Internacionales: 

 Se cierra el Año Europeo de la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social y se inicia con la entrada 
del nuevo año, el Año Europeo del Voluntariado. 

● Los días 16 y 17 de diciembre ha tenido lugar 
en Bruselas una ceremonia oficial de clausura del año 
europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Este evento tuvo como finalidad la presentación de 
conclusiones sobre las iniciativas llevadas a cabo durante 
el año con este motivo. 

 ● Con el comienzo del año 2011 se inaugura el 
Año Europeo del Voluntariado. En Europa casi 100 
millones de personas emplean su tiempo, talento y 
recursos económicos en actividades de voluntariado. La 
Comisión Europea opta por el voluntariado como una 
expresión de la participación cívica que fortalece los 
valores europeos de solidaridad y cohesión social. El 
presupuesto aprobado para el Año Europeo 2011 es de 8 
millones de Euros (y 3 millones para las actividades 
preparatorias durante el año 2010). 

Los objetivos principales son: 

Permitir y facilitar un ambiente propicio para el 
voluntariado de la UE; Mejorar la calidad del voluntariado 
y dar más autonomía a las organizaciones de 
voluntariado; Recompensar y reconocer las actividades 
de voluntariado; Aumentar la concienciación sobre el 
valor del voluntariado como una expresión de 
participación cívica. www.ec.europa.eu               

 ● Este pasado 18 de diciembre se ha celebrado 
en diversos puntos del globo el día Internacional del 
Migrante. Con este motivo, Cecilia Mälmstrom ha 
declarado: 

“El día internacional de los trabajadores 
migrantes presenta una buena oportunidad para 
recordar la importante contribución que los migrantes 
hacen a Europa en términos económicos, sociales y 
culturales. Esto implica la difusión de ideas, del 
conocimiento, la cultura y la innovación. Hoy en día los 
inmigrantes desempeñan un papel esencial en nuestra 
fuerza de trabajo - un papel que puede aumentar aún 
más dada la realidad demográfica de Europa. Creo 
firmemente que un sistema eficaz y robusto de 
protección de sus derechos debe ser una parte integral 
de nuestras tareas. Con el fin de permitir a las personas 
hacer pleno uso de sus capacidades y habilidades, es 
importante trabajar por la integración de los inmigrantes 
como un objetivo político vital que se base en el respeto 
y la promoción de los derechos humanos de los 
migrantes.  

Breves 
Hoy en día Europa representa para muchas 

personas en el mundo una oportunidad para un 
nuevo comienzo, pero no nos olvidemos de nuestra 
historia y nuestras raíces. No olvidemos que millones 
de europeos tuvieron que emigrar y que no hace 
mucho tiempo también fueron migrantes”. 

En España, este día ha sido la oportunidad 
para que se convoquen varias marchas en Barcelona, 
Valencia, Málaga, Motril, Granada y Algeciras 
exigiendo el cierre de los Centros de Internamiento 
para Extranjeros: “Cerremos los CIES, por un mundo 
sin fronteras”. Asimismo, se han denunciado las 
prácticas “racistas” en la Europa de los derechos. 

 ● El 30 de enero celebraremos el Día 
Internacional de la No Violencia y la Paz. Esta 
jornada se celebra desde 1964 y está reconocida por 
la ONU desde 1993. Además es una fecha en la que 
se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi. La 
razón principal de ser de este día es el impulso de la 
no-violencia y la Paz desde la educación. El objetivo 
es pues que el sistema educativo incluya con solidez 
los principios de la formación para la paz, la 
cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 
Eurostat publica estadísticas sobre 

solicitudes de asilo: 

 

La pág. Web de la Comisión europea sobre 
estudios estadísticos Eurostat, ha publicado el 
pasado 3 de diciembre una estadística acerca 
de los procedimientos de asilo llevados a cabo 
en el territorio de la Unión Europea en los 
últimos años. Se observa que estos 
procedimientos han decrecido en este período. 
En el año 2009 se estima un número de 
263.400 procedimientos de asilo comparados 
con los 670.000 en 1992.  

Otro de los datos destacados es el considerable 
aumento del número de solicitudes tramitadas 
para ciudadanos georgianos y afganos 
disminuyendo las de ciudadanos iraquíes. 

La estadística también nos permite concluir una 
clasificación de las decisiones de asilo: 42.000 
personas obtuvieron el estatus de refugiado, 
30.900 una protección subsidiaria y 9.600 
autorizaciones que atienden a razones 
humanitarias.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/
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Os presentamos la siguiente iniciativa en la red 

  

La Charterpedia:   

www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
charterpedia/charterpedia_en.htm 

 

Con motivo del 10º aniversario de la Carta              
de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (FRA) lanza esta 
innovadora herramienta online permitiendo a los 
usuarios acceder a la información necesaria sobre los 
Derechos Fundamentales tanto en la UE como en cada 
Estado miembro. 

 

La Charterpedia (enciclopedia de la Carta) 
reúne el Derecho Internacional, Comunitario y 
Nacional relacionado con los Derechos 

Fundamentales conectándolo con los artículos de la 
Carta. Esta compilación de derecho en el área de los 
derechos fundamentales fue creada por el Comité de 
Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) y 
recogida por FRA en 2008. 

 

Constituye una herramienta muy útil tanto para 
estudiantes, políticos, organizaciones no 
gubernamentales y sociedad civil en general, 

que pretende incluir diferentes políticas, debates de 
actualidad, iniciativas y jurisprudencia tanto a nivel 
nacional como internacional acerca del desarrollo de 
los derechos fundamentales. 

 

La página Web se estructura siguiendo las 
siguientes categorías: 

- Dignidad 

- Libertades 

- Igualdad 

- Solidaridad 

- Derechos de los ciudadanos 

- Justicia 

Cada categoría se subdivide en los distintos derechos 
en ella comprendidos y en todo momento se puede 
seleccionar el país de la Unión Europea sobre el que se 
desea hacer la consulta. 

 

Sobre el acuerdo adoptado tras 
la Cumbre de Cancún 

 

Aunque el proceso es muy lento y muy complejo, 
el Comisario Europeo para la Acción Climática, 

Connie Hedegaard afirma que la cumbre de Can-
cún sobre Cambio Climático ha finalizado con la 
adopción de un paquete sustancial de medidas 

orientadas a progresar en el problema del cambio 
climático. 

Asimismo, desde la Unión Europea, afirman que 
el papel de la Unión ha sido de profunda implica-
ción y absoluta transparencia en la presentación 
de los progresos realizados mediante la moviliza-

ción de 7.2 billones de Euros para este efecto. 

El acuerdo firmado con la finalización de la cum-
bre incluye el compromiso de los Estados presen-
tes en asuntos como el límite de las emisiones, la 
contribución económica con los países en desa-
rrollo (a través de  la constitución de un Fondo 

Mundial para el Clima), las condiciones en el mer-
cado del carbón o el compromiso de manteni-
miento de la temperatura por debajo de 2º C. 

Nota de Prensa de la Comisión Europea de 11 de 
diciembre 2010.  

Desde otras plataformas, como la Asociación 
Amigos de la Tierra, se advierte que el acuerdo 

adoptado tras las negociaciones no ha progresa-
do en el área más importante: la reducción de 
emisiones profunda y vinculante de los países 
industrializados. De hecho, asegura, que este 

nuevo acuerdo abre una vía para el abandono del 
Protocolo de Kyoto. Desde aquí se afirma que la 
cuota necesaria para lograr un cambio sería al 

menos del 40% de reducción de las emisiones en 
2020. A pesar de esta falta de avance en temas 
fundamentales, reconocen que se han dado pa-
sos positivos en otras áreas como el estableci-
miento del mencionado Fondo Mundial para el 
Clima y la colaboración desde el mismo con los 
países en desarrollo para afrontar los retos del 

cambio climático. 

                 Boletín de la FONGDCAM (Federación de 
ONGD  de la Comunidad de Madrid) 
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■  Tolerancia Cero en la Violencia Doméstica: 

Hacia una amplia estrategia de la UE, Bruselas 

Public Policy E·xchange, en asociación con el 
Centre for Parliamentary Studies, organiza un 
simposio internacional el 3 de Marzo de 2011 en 
Bruselas  con el fin de compartir conocimientos e 
impulsar el debate acerca de los últimos retos en 
el ámbito de la violencia doméstica, y en general, 
la violencia hacia mujeres y niñas. 

Siendo conscientes de que la violencia contra las 
mujeres supone hoy la más consistente violación 
de los Derechos Humanos en la Unión Europea, 
este simposio internacional pretende dar lugar a 
una plataforma de discusión y propuestas sobre la 
necesidad de implementar sólidas mejoras en el 
marco de regulación europea con vistas a reforzar 
sus tres pilares básicos: la prevención, la 
protección y la persecución.  

Este encuentro contará con destacados expertos 
en el ámbito de la violencia de género y de las 
políticas reguladoras de este asunto en la Unión 
Europea. 

El evento tendrá lugar en Bruselas (The Silken 
Berlaymont Hotel) el próximo 3 de Marzo. 

Para más información y registro:  

http://publicpolicyexchange.co.uk/events/BC03-
PPE2.php 

 

 

■  Refugee Week Conference 2011, 
Londres 

 
La representación de Amnistía Internacional en 
Londres organiza la Refugee Week Conference 
2011, un foro de debate anual de la 
plataforma The Refugee Week (avanzamos 
que esa Semana del Refugiado se celebrará 
del 20 al 26 de junio de 2011). Esta 
oportunidad se brinda a toda persona que 
haya participado en los eventos de la Semana 
del Refugiado  y desee compartir 
conocimientos y experiencias adquiridos. Si 
bien están previstas una serie de ponencias 
sobre ideas y buenas prácticas, este día está 
dedicado a que cada uno exponga las suyas 
propias mediante la organización de grupos de 
trabajo. Para más Información sobre el evento 
o sobre esta interesante organización:                        
http://www.refugeeweek.org.uk.  

 

■ I Congreso Internacional sobre 
Migraciones en Andalucía, Granada 

El Instituto de Migraciones de la Universidad de 
Granada organiza el I Congreso Internacional 
sobre Migraciones en Andalucía entre los días 16 
a 18 de febrero de 2011 en Granada. Este 
encuentro pretende dar lugar al intercambio y 
debate científico para dar a conocer las 
investigaciones que se realizan en materia de 
migraciones en Andalucía. 

La vocación del Congreso es internacional,  
aunque el tema de estudio es exclusivamente el 
de las migraciones en Andalucía, la convocatoria 
se extiende a todo aquel que investigue este 
tema desde cualquier punto del mundo. Además, 
por las propias características del estudio de las 
migraciones, será necesario aprender sobre el 
resto de métodos de estudio y acción en materia 
de migración en otros lugares para apoyar al 
trabajo realizado en Andalucía. 

El Programa general del Congreso presenta 
ponencias de expertos relevantes (cuenta con la 
intervención, entre otros, de la Secretaria de 
Estado de Inmigración y Emigración, Dª Ana 
Terrón), así como la organización de mesas de 
trabajo de las que se podrán extraer interesantes 
conclusiones. 

Para más información: http://migraciones.ugr.es/
congreso2011/prog/ 

 

■ Programa de Gestión Directiva de Organizaciones 
no Lucrativas 
 
La Fundación Luis Vives y la Universidad Nacional a 
Distancia (UNED) han diseñado un programa de 
formación directiva adaptada al mundo de la Acción 
Social gracias a la aportación del rigor académico de 
la UNED y el conocimiento y experiencia en el Tercer 
Sector de la Fundación Luis Vives.  
 
Este programa cuenta con la flexibilidad suficiente 
para que el alumno pueda estructurar su propio 
recorrido de formación. Además, es posible optar 
según intereses a las siguientes titulaciones 
universitarias: Experto Universitario, Especialista 
Universitario o Máster dependiendo de si se cursan 4, 
8 ó12 módulos y un proyecto, respectivamente. 

La fecha de inicio es el 13 de enero de 2011. 
www.fundacionluisvives.org  
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 Os recomendamos y podemos 
facilitar los siguientes títulos, 

 
Jornada de estudio: una reflexión sobre las 

teorías del desarrollo y la cooperación. La 
Fundación Matritense del Notariado, junto 
con la Comunidad de Madrid, publica el 
contenido de las mencionadas jornadas de 
estudio de 2010, una continuación de las 
celebradas el año anterior. El punto de partida 
de las mismas es el de mostrar las 
inquietudes, como miembros activos de la 
sociedad civil, en torno a los problemas 
ligados a la cooperación al desarrollo y a la 
lucha contra la pobreza. 

Indicadores de Desarrollo para la protección, el 
respeto y la promoción de los Derechos del 
niño en la UE, noviembre de 2010. La Agencia 
Europea sobre Derechos Fundamentales 
presenta un Informe actualizando los 
indicadores que afectan a la protección, 
promoción y respeto de los derechos del niño 
en la Unión Europea. A pesar de haber sido 
siempre un tema focal de interés superior en 
la Unión Europea, con la entrada en vigor del 
tratado de Lisboa, los derechos del niño y su 
protección se sitúan en un plano de 
importancia aún mayor. 

La infancia en España 2010-2011. UNICEF ha 
presentado un Informe sobre la situación de la 
infancia en España: recoge las observaciones 
efectuadas por el Comité de los Derechos del 
niño así como un análisis más detallado de la 
pobreza infantil y un sistema de indicadores 
con datos interesante sobre el tema. 

Guía para la evaluación de iniciativas para el 
Desarrollo, Derechos Humanos y Género. La 
Red Universitaria de Investigación sobre 
Cooperación para el Desarrollo ha publicado 
una  guía que busca la difusión e 
implementación por parte de todo actor que 
lleve a cabo acciones de desarrollo, DDHH y 
Género de un correcto sistema de evaluación, 
condición esencial para el éxito de todo 
proyecto. 

 

 

ACNUR presenta dos directrices de elegibilidad 
sobre protección de solicitantes de asilo de 
gran interés: Las Directrices de elegibilidad 
para la evaluación de las necesidades de 
protección internacional de los solicitantes 
de asilo de Colombia 2010 y de Afganistán 
2010. 

 

Amnistía Internacional presenta los Informes 
de Julio/Agosto 2010 fruto de diversos 
estudios. Entre otros muchos títulos 
mencionamos: “In the waiting room; 
Internally displaced people in Georgia”, 
“Greece: Irregular migrants and asylum-
seekers routinely detained in substandard 
conditions”, “Australia, Submission to the 
UN committee on the elimination of racial 
discrimination”, “Chad: we too deserve 
protection; human rights challenges as UN 
mission withdraws”, “Justice, Justice; The 
July 2009 protests in Xinjiang, China”. 

Además, Amnistía Internacional publica la 
información preparatoria para el Examen 
Periódico Universal de la ONU de enero de 
2011 de diversos países añadiendo las 
recomendaciones pertinentes para el buen 
proceso del EPU. Hemos recibido los 
correspondientes a: Australia,  Austria, 
Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, 
Paraguay y St Kitts and Navis 

 

La Comisión Europea publica el informe 
Employment in Europe 2010. En éste se 
ofrece un mapa general sobre la situación 
laboral el contexto actual de crisis 
económica. Resulta interesante el análisis 
que se hace sobre la afectación y 
consecuencias de esta coyuntura en ciertos 
colectivos vulnerables, entre los que 
destacan los inmigrantes. Se proponen 
ciertas políticas de empleo a nivel de la UE 
entre las que se encuentra la promoción de 
la movilidad geográfica laboral entre los 
nacionales de los Estados miembros. 

 



Destacamos las siguientes 
publicaciones en materia específica 
de menores: 

 

╬ Nuevos Retos que Plantean los 
Menores al Derecho, II Jornadas sobre 
Derecho de los Menores, Coord. 
I.Lázaro González e I.Mayoral Narros, 
Univ. Pontificia Comillas y Defensor del 
Menor de la Comunidad de Madrid. Los 
desafíos sobre los que se discutió en las 
Jornadas y que forman el contenido de 
este libro son: la responsabilidad penal 
de los menores, a propósito de la 
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, la 
protección de los datos sanitarios del 
menor, la sustracción internacional de 
los menores, la situación de los niños en 
las crisis y conflictos familiares y, 
finalmente, cómo afecta la sociedad del 
consumo a los menores. 

 

╬ Infancia, Publicidad y Consumo, III 
Jornadas sobre Derecho de los 
menores, Coord. I.Lázaro González e 
I.Mayoral Narros, Univ. Pontificia 
Comillas y Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid. Desde distintas 
perspectivas (Derecho, Psicología, 
Marketing, Pedagogía, etc.) y 
combinando la visión del estudioso con 
la del práctico, se presentan reflexiones 
sobre el papel del niño en las decisiones 
de consumo, la madurez de los niños 
para la toma de decisiones, la 
publicidad y la infancia, la televisión y 
los niños y la educación para el 
consumo. 

 

╬ Cuestiones Relevantes en la 
Aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, 
de Responsabilidad Penal del Menor, 
Coord. Díez Riaza, Univ. Pontificia 
Comillas, Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid y Consejo 
General del Poder Judicial. La facultad 
de Derecho de la Univ. Pontificia 
Comillas organizó un encuentro 
convocando a todos los implicados en el 
buen funcionamiento de la norma, con 
el fin de crear un foro abierto a la 
discusión, sin cuestiones prejuzgadas ni 
conclusiones predeterminadas. 

Publicaciones 

Edita: Accem 
Pl. Santa María Soledad 
Torres Acosta, 2  
28004 Madrid 
Tel: 0034 915 327 478 / 9     
 Fax: 0034 915 322 059 
Correo electrónico:       
eumigre@accem.es 
 

 

╬ La Seguridad Jurídica en el 
Sistema de Protección de Menores 
Español, J. Moreno-Torres Sánchez, 
Univ. Pontificia Comillas, Ed. Aranzadi. 
En esta obra se aborda el análisis 
jurisprudencial  de más de 200 
sentencias jurisdiccionales y el estudio 
estadístico de 313 casos de menores 
del sistema de protección, desde la 
perspectiva autonómica y estatal, 
especialmente de la Ley Orgánica 
1/1996 de Protección Jurídica del 
Menor y la Ley 54/2007 de Adopción 
Internacional. 

 

 

╬ Adolescencia violencia escolar y 
bandas juveniles, ¿Qué aporta el 
Derecho?, I. Lázaro González y E. 
Molinero Moreno, Univ. Pontificia 
Comillas, Ed. Tecnos. Esta obra estudia 
la problemática de la violencia 
presente entre la juventud. Se 
interesan por la presencia de 
conductas violentas que dañan el clima 
escolar, la formación de grupos o 
“tribus urbanas” violentas cuyas 
conductas deben ser entendidas y 
tratadas según sus peculiares 
características. Es preciso que las 
agresiones no resulten moralmente 
admisibles, ya que la dignidad de las 
personas se encuentra por encima de 
cualquier otro valor. 

 

 

╬ Aproximación a la Protección 
Internacional de los Menores No 
Acompañados en España, Coord. La 
Merced Migraciones. Este estudio es el 
resultado de la reflexión compartida 
por un buen número de responsables 
de distintas administraciones y 
profesionales del ámbito público y 
privado en torno a la situación de los 
menores no acompañados solicitantes 
de asilo y de protección subsidiaria en 
nuestro país. 


