
Estos dos últimos meses hemos 
vivido las crisis políticas y sociales de 
determinados países del Norte de 
África. Crisis cuyas consecuencias 
humanitarias se están desarrollando 
en este momento. Y una de las claras 
protagonistas es el movimiento 
migratorio de miles de personas que 
huyen de estos países. En particular, 
se cifra este movimiento en 75.000 
personas que han pasado de Libia a 
Túnez desde el 20 de febrero y 69.000 
personas de Libia hacia Egipto, según 
datos de ACNUR.  

Surge la necesidad de aplicar el 
sistema de protección establecido en 
la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados y los Apátridas hecha en 
Ginebra el 28 de julio de 1951 . Hoy, 
ante esta situación de emergencia 
humanitaria, la Convención resulta 
esencial para la protección de estas 
personas. 

En su redacción, se estableció la 
definición de refugiado, sus derechos 
y obligaciones, y el tipo de protección 
legal y asistencia que deben recibir de 
los Estados signatarios.  

Hoy, 147 países la han ratificado y 
este año 2011, Accem se une  a la  
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celebración del 60 aniversario de la 
Convención de Ginebra. 

Es pronto para conocer las 
consecuencias y el impacto migratorio 
que tendrán los acontecimientos que 
se están viviendo en el Norte de 
África, así como su magnitud. En 
cualquier caso, todo parece indicar 
que se podría  generar un movimiento 
de personas que emigrarán en 
dirección a Europa. 

Desde Accem, consideramos necesario 
hacer un llamamiento al conjunto de 
la Unión Europea y sus instituciones, 
así como a todos los Estados de la UE, 
para que se tomen las medidas 
necesarias con el fin de que Europa 
esté preparada para esta posibilidad.  

El fenómeno migratorio y la necesidad 
de proteger a los refugiados no sólo 
no es un problema resuelto sino que 
toma dimensiones muy distintas a las 
que impulsaron la firma de la 
Convención ya que inicialmente, se 
limitaba a proteger a los refugiados 
europeos tras la 2ª Guerra Mundial. 
La naturaleza de la migración mundial 
ha cambiado y se ha incrementado el 
número de personas en movimiento.  
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Convocatoria Interregional. Cooperación territorial. Programa INTERREG IVC 

 

1. Descripción y Objetivos: 

El Programa Interreg IVC, financiado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), publica la presente convocatoria 
que, mediante la cooperación interregional, 
pretende mejorar la eficacia de las políticas 
de desarrollo regional y contribuir a la 
modernización económica y al aumento de 
la competitividad europea.  

Todo ello mediante la habilitación de actores 
locales y regionales en la Unión Europea que 
intercambien sus experiencias y 
conocimientos.  

Se hará a través de dos vías: relacionando 
regiones con menos experiencias en ciertos 
campos de la política con regiones más 
avanzadas y asegurando la transferencia de 
buenas prácticas en programas de Fondos 
Estructurales. 

Por lo tanto, en esta convocatoria sólo se 
admitirán proyectos de iniciativa regional, 
excluyendo mini-programas y proyectos de 
capitalización. 

Proyectos que habrán de incluir  dos 
prioridades temáticas relativas a la 
estrategia de la Unión Europea para el 
crecimiento y desarrollo sostenible que se 
enmarca en las Estrategias de Lisboa y 
Goteborg. Se han de orientar las solicitudes 
hacia uno de los subtemas siguientes:  

► Prioridad 1: Economía de la innovación y 
del conocimiento:  

● Innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico. 

● Espíritu empresarial y PYMEs. 

● Sociedad de la información. 

● Empleo, recursos humanos y educación. 

 

► Prioridad 2: Medio ambiente y preven-
ción de riesgos.  

● Riesgos naturales y tecnológicos, cambio 
climático. 

● Gestión del agua. 

● Prevención y gestión de residuos. 

● Diversidad biológica y patrimonio natu-
ral, calidad del aire. 

● Energía y transporte sostenible. 

● Patrimonio cultural y paisaje. 

2.Beneficiarios:  

Serán beneficiarios del programa las autori-
dades y entidades de derecho público, tan-
to de los  27 Estados Miembros, como de 
Noruega y Suiza.  

Para ser elegible, el partenariado debe in-
cluir al menos un socio de cada una de los 
cuatro puntos de información y al menos 
uno de los 12 Estados miembros de más 
reciente adhesión 

3 .Presupuesto 

 El montante de ayuda FEDER para esta 
convocatoria es de 100 millones de euros 
(62 para la prioridad 1 y 38 para la priori-
dad 2) siendo la tasa de cofinanciación de  
FEDER del 75% al 85% dependiendo del 
Estado miembro. 

4. Solicitudes: presentación y plazo 

La solicitud tendrá que presentarse antes 
del 1 de abril de 2011. Se completará un 
formulario de solicitud adjuntando la docu-
mentación requerida en el mismo: applica-
tion@interreg4c.eu.  
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CONVOCATORIA BECAS  
Investigaciones feministas  

BBRG (Beatrice Bain Research Group) / Universidad de California. Berkeley. 

1. Objetivos y descripción: 

El Centro de Investigaciones feministas de la 
Universidad de Berkeley, California, 
“Beatrice Bain Research Group” (BBRG) 
presenta 10 becas para recibir a personas 
interesadas en el programa procedentes de 
Estados Unidos y de fuera del país durante 
el curso académico 2011-2012. Este centro 
establecido en 1986 pretende apoyar y 
coordinar la dotación de becas para todas 
aquel las di sc ip l inas relac ionadas 
transversalmente con la investigación 
feminista. El BBRG está particularmente 
interesado en fomentar investigación en 
materia de género en sus intersecciones con 
los temas de sexualidad, raza, etnia, clase, 
nación, religión, post colonialismo y 
globalización. 

2. Solicitantes:  

Están destinadas a todo aquel que cumpla 
con los siguientes requisitos mínimos: 1. 
Tener el título de doctor desde hace, al 
menos, un año. 2. Estar interesado/a en 
realizar investigaciones sobre temas 
feministas. 3. Tener un alto nivel de inglés. 

3. Dotación de la Beca: 

La beca procedente del Beatrice Bain 
Research Group incluye la matricula y el  
alojamiento en residencia del 1 de 
septiembre al 15 de Mayo (pudiendo 
ampliarse hasta el verano). Si bien es 
necesario el pago de algunas tasas 
(alrededor de 1560 US$ por todo el 
periodo), ver:http://bbrg.berkeley.edu/
Explanation%20of%20Fees%2012212010.pdf, se 
puede pedir la exención de parte de estas 
tasas: http://bbrg.berkeley.edu/BBRG%20FEE%
20WAIVER%20FORM.pdf. 

4. Solicitudes: presentación y plazo 

El plazo límite para la presentación de 
solicitudes es el 15 de marzo de 2011.  
Los formularios de solicitud figuran en la 
Pág. Web, asimismo, se adjuntará una serie 
de documentación, toda ella en inglés – CV, 
resumen de la investigación que se pretende 
realizar durante la estancia  
 

(200 palabras o menos), descripción de la 
investigación que se pretende realizar durante la 
estancia (1.500 palabras o menos), el material de 
apoyo que se estime (fotocopias de trabajos, 
artículos, capítulos de libros, etc. escritos por el/la 
solicitante), dos cartas de recomendación de 
profesores o profesionales y opcionalmente la 
petición de exención de tasas: http://
bbrg.berkeley.edu/BBRG%20FEE%20WAIVER%
20FORM.pdf.  
Para consultar las bases y la convocatoria: http://
bbrg.berkeley.edu/scholarprog.html 

 
 
 

1. Objetivos y Descripción: 
Estas subvenciones tienen por objeto la financiación 
de proyectos en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo que realicen las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo en colaboración con la 
política de cooperación española.  
Se entenderá por proyecto de cooperación para el 
desarrollo un conjunto de acciones diseñadas para 
lograr un objetivo específico de desarrollo en un 
periodo determinado, en un país y para una población 
beneficiaria predefinida, cuyos efectos deben ser 
perdurables una vez finalizada su ejecución. Los 
proyectos son un instrumento de financiación anual, 
pudiendo extenderse la duración de su ejecución a un 
periodo de mayor duración hasta un máximo de 24 
meses.  
2. Beneficiarios: 
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
que cumplan los requisitos enumerados y las 
agrupaciones de organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo sin personalidad jurídica. 
3. Plazo de presentación: 
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá al día 
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de la presente convocatoria y finalizará el día 
31 de marzo de 2011.  
http://www.aecid.es/web/es/ongd/subven_ONGD/convocator
ias/2011_02_17_conv_sub_ONGD_proy_desarrollo_2011.html 

Convocatoria de subvenciones a las 
Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo para la realización de proyectos  
cooperación para el desarrollo de la AECID 
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Termina el mes de febrero con una situación de 
emergencia humanitaria originada en Libia y que 
afecta directamente a los países colindantes , en 
especial Túnez y Egipto, así como, en menor 
medida pero a más largo plazo, a la Unión Europea. 

Después de días de duros enfrentamientos todavía 
no se anuncia la paz ni la estabilidad en el país. 
Como consecuencia de estos hechos, en el puesto 
fronterizo de Ras el Ajdir la situación es extrema: 
los equipos de ACNUR informan que según datos 
de las autoridades de Túnez entre 70.000 y 75.000 
personas han huido desde Libia hasta Túnez desde 
el 20 de febrero. Este número es mayor cada día, se 
prevé que el pasado día 28 de febrero cruzaron la 
frontera 14.000 personas. 

Por otro lado, en la frontera Libia con Egipto, el 
Gobierno informa que unas 69.000 personas han 
cruzado este paso desde el 19 de febrero; la 
mayoría de ellos ciudadanos egipcios. 

Se estima que en Libia estaban acogidos unos 8.00 
refugiados procedentes de países en  situaciones de 
guerra como Irak y Somalia. 

Se ha informado de que el tiempo de espera en el 
punto fronterizo entre Libia y Túnez, dónde las 
personas pasan la noche a la intemperie, es de hasta 
tres días. ACNUR ha solicitado ayuda a UNICEF  
y al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), 
ha instalado más de 1.000 tiendas de campaña para 
ofrecer refugio a estas personas. 

Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados, expresa su 
preocupación sobre el hecho de que a un gran 
número de personas de África subsahariana no se 
les esté permitiendo la entrada en territorio 
tunecino por este paso fronterizo y se encuentra 
negociando con personal voluntario de la 
comunidad local sobre monitoreo de la frontera. 

Son numerosas las reacciones de las organizaciones 
no gubernamentales. Si bien el flujo de refugiados 
está impactando en Túnez y en Egipto, la llegada a 
Italia de miles de tunecino hace prever el destino de 
muchas otras personas que huyen de los países del 
Magreb en conflicto. 

Son numerosas las reacciones de las organizaciones 
no gubernamentales europeas. En relación con esta 
noticia, ECRE (European Council on Refugees and 
Exiles) presentaba hace unos días un documento 
interno de protesta hacia el gobierno libio y de 
advertencia hacia la UE. Previniendo a las 
instituciones europeas que se evite la toma en 
consideración de las amenazas lanzadas por Libia 
ya que no garantizaría la independencia y 
legitimidad de las instituciones de la UE. 

Recordando que, por ahora, el número de migrantes y 
solicitantes de asilo procedentes del Norte de África 
es un número abarcable. 

Aconsejando que Europa se preparare para responder 
a las necesidades humanitarias y de protección de 
aquellos que dejan sus países en el Norte de África. 

Instando a que se refuerce la solidaridad interestatal 
en la UE en cuanto al reparto de los flujos 
migratorios, una responsabilidad de todos. 

Más recientemente, otra nota de prensa por parte de 
ECRE, apuntando que representa a 70 ONG en toda 
Europa, insiste en recordar a la Unión Europea que no 
opte por proteger sus fronteras antes que a las 
personas. Esta situación extrema supone un reto para 
demostrar la responsabilidad a nivel político y 
humanitario en la recepción de refugiados impidiendo 
que los países de la región del Norte de África que 
asuman, ellos solos, esta situación. 

www.acnur.org 

Emergencia humanitaria en el Magreb  
Miles de personas huyen de Libia hacia Túnez y Egipto 

En la tarde del 24 de febrero, los ministros del 
Interior de los países europeos del entorno del 
Mediterráneo (España, Francia, Italia, Grecia, Malta 
y Chipre) solicitaron al conjunto de la Unión 
Europea (UE) la creación de un “fondo especial de 
solidaridad” para afrontar la crisis humanitaria que 
prevén se producirá como consecuencia de las 
revueltas populares en el norte de África reclamando 
mejoras sociales y cambios políticos, y la respuesta 
represiva por parte de las autoridades de los países 
implicados. 

Este fondo especial serviría para que estos países 
pudieran afrontar el primer impacto que puede 
suponer la llegada de muchas personas. Los países 
europeos del Mediterráneo solicitan asimismo la 
creación de un “sistema de asilo común sostenible” 
en la Unión Europea que permita afrontar la llegada a 
las costas de Europa de los refugiados. 

El ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, 
espera que puedan llegar alrededor de 300.000 
personas a Italia, mayoritariamente de origen libio. 
Frontex, la agencia de fronteras exteriores de la 
Unión Europea, estima que entre 500.000 y 
1.500.000 personas pueden emigrar desde el Norte de 
África en dirección a Europa. 

Por el momento a la isla italiana de Lampedusa han 
llegado alrededor de 5.000 personas procedentes en 
su mayoría de Túnez y se estima que algunas decenas 
de personas pudieran haber muerto al naufragar sus 
embarcaciones en el Mar Mediterráneo. 

Medidas desde la Unión Europea frente a 
la crisis del Norte de África 
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Estrategia de integración para  
el pueblo Romaní 

El pasado 31 de enero se han reunido en Bruselas 
los Ministros de Asuntos Exteriores y los 
Ministros de Asuntos Europeos para discutir y 
decidir las orientaciones estratégicas de la política 
de apoyo al pueblo romaní. Recordemos que el 
programa de la presidencia húngara incluía entre 
sus puntos principales, la adopción de medidas 
por parte de todos los Estados miembros para 
lograr la integración del pueblo romaní en 
Europa. 
Esta reunión presidida por el ministro de asuntos 
exteriores húngaro, Janós Martonyi, constituye la 
preparación de la Estrategia de integración que 
pretende adoptarse en el mes de junio. Una 
Estrategia que no sólo trate de afrontar los 
problemas de discriminación hacia esta población 
sino también las vías para su integración social y 
económica. 
Se ha recordado, en el seno de esta reunión, que 
se estima existen entre 10 a 12 millones de 
Romas viviendo en los Estados miembros 
europeos, formando así la principal minoría en 
Europa. De los cuales, la mayoría padece  
exclusión, discriminación, segregación y una 
situación de profunda pobreza. 
Es un paso importante en la lucha para la 
inserción socioeconómica del pueblo romaní ya 
que es la primear vez que los ministros europeos 
intentan encontrar soluciones a este problema en 
el marco de las instituciones. Hungría pide a los 
Estados miembro que sitúen la integración de los 
Romas en un primer plano entre sus reformas 
nacionales, asimismo, ha afirmado que se 
atribuirá un papel importante a este problema en 
la estrategia europea 2020 en la que la lucha 
contra la pobreza tiene un lugar preponderante. 
http://www.ºeu2011.hu/fr/news/la-presidence-designe-
l%E2%80%99orientation-de-la-strategie-pour-les-roms 

Alemania pide aclaraciones al TJUE sobre 
los motivos de persecución por razón de 
identidad sexual para la concesión del 
estatuto de refugiado u otra forma de 

protección internacional 

 
Surge este mes la noticia de la petición de 
aclaraciones del Tribunal Superior de Justicia 
alemán al Tribunal de justicia Europeo acerca de 
la interpretación de la Directiva 2004/83/CE del 
Consejo por la que se establecen las normas 
mínimas relativas a los requisitos para el 
reconocimiento y el estatuto de refugiados u otro 
tipo de protección internacional. 

Solicitan la aclaración del art. 10.1.d de la 
Directiva que enumera los elementos que han de 
tenerse en cuenta a la hora de valorar los motivos 
de persecución por pertenencia a un determinado 
grupo social. Se describe la consideración de 
grupo social a todo aquellos que comparten “una 
característica innata, antecedentes comunes que no 
pueden cambiarse o comparten una característica o 
creencia que resulta tan fundamental para su 
identidad que nos e les puede exigir que renuncien 
a ella”. Específicamente se alega el caso en que 
esa característica común sea la orientación sexual. 

La  pregunta planteada es si las personas 
homosexuales pueden ser consideradas como 
miembros de un grupo que comparte las 
mencionadas características. 

El caso concreto afecta a un ciudadano iraní, 
Mr.Khavand, que llegó a Alemania desde Turquía 
y pidió asilo alegando persecución por razón de su 
homosexualidad. Esta petición le fue denegada en 
abril de 2001 y posteriormente recurrida. Se 
resolvió que no sería perseguido mientras las 
autoridades iraníes no tuvieran conocimiento de su 
condición homosexual. 

Por ello, ahora el Tribunal alemán pregunta: ¿hasta 
que punto se protege la homosexualidad? ¿Puede 
pedírsele a una persona que mantenga en secreto 
su homosexualidad con el fin de que las 
autoridades de su país la ignoren? ¿Existen 
prohibiciones específicas relevantes en la 
protección del orden público  y moral con el fin de 
interpretar el art. 10.1.d? 

Parte de estas preguntas ya han sido respondidas 
en relación no a esta Directiva concretamente pero 
sí a la Legislacioón sobre el Derecho de los 
Refugiados en el  Reino Unido.  

El Tribunal Supremo de Reino Unido resolvió que 
dos hombres procedentes de Camerún e Irán tenían 
derecho a recibir asilo al padecer persecución en sus 
países por cuestión de homosexualidad. Esta deci-
sión rechazaba las anteriores tomadas en instancias 
inferiores que afirmaban que estas personas podían 
evitar la persecución si mantenían en secreto su 
orientación sexual.         
ECRE Weekly Bulletin (07/02) 
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Los Estados miembros reaccionan ante la 
decisión del TEDH frenando el reenvío de 

solicitantes de asilo a Grecia 

Tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de condenar a Grecia y a Bélgica por 
retornar a solicitantes de asilo llegados a Grecia 
en aplicación del Reglamento de Dublín, muchos 
países han reaccionado al respecto. 

Dinamarca ha anunciado el trámite de las 
peticiones de asilo que lleguen a Dinamarca 
aunque le correspondiesen a Grecia. Se espera 
que unos 340 solicitantes de asilo se vean 
beneficiados por este anuncio. Asimismo, la 
Ministra danesa para los Refugiados, Inmigración 
e Integración advierte que es necesario que hacia 
finales de año, Grecia haya establecido un 
sistema de asilo eficiente. Sugiere que tanto la 
Cruz Roja danesa como el Consejo para los 
Refugiados danés colaboren con Grecia para 
establecer el mencionado sistema. 

Otros países se han sumado al anuncio de parar 
el reenvío de solicitantes de asilo a Grecia. Desde 
Alemania que lo afirmó dos días antes de la 
decisión del TEDH y que se compromete por un 
año a tramitar estas peticiones, a Finlandia que 
fue el último de los Estados miembros que han 
asumido la decisión.    

Migration News Sheet Febrero 2011 

 

Los Miembros del Parlamento Europeo piden a 
la Comisaria Malmström urgentes cambios en el 

sistema de Dublin 
El 15 de febrero se ha celebrado una sesión 
plenaria del Parlamento en la que los miembros 
del Parlamento Europeo han discutido con la 
Comisaria de Asuntos de Interior Cecilia 
Malmström acerca del sistema de asilo de la 
Unión Europea.  
A la luz de la decisión del TEDH que condena a 
Bélgica y a Grecia surgen las preguntas sobre la 
necesaria revisión del sistema de Dublín y las 
peticiones de establecer un sistema de 
solidaridad interestatal.  
Algunos miembros del Parlamento Europeo 
aseguran que es urgente impulsar un sistema que 
deje de realizar reenvíos con solicitantes de asilo 
a paises que tiene un exceso desproporcionado 
de solicitudes. Asimismo el procedimiento de 
asilo debe reforzarse con el fin de garantizar que 
los solicitantes de asilo nunca sean tratados de 
forma inhumana. Concluyeron afirmando que no 
es un problema de Grecia, Malta Italia o España 
sino de la Unión Europea. 
www.europarl.europa.eu. 

 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa reclama una investigación rigurosa e 

independiente sobre los crímenes que 
incluyen al Primer Ministro de Kosovo 

 

En el pasado número de este boletín hacíamos alusión 
a la investigación desarrollada por la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa y hecha pública 
el 14 de diciembre de 2010 que acusaba al primer 
Ministro de Kosovo, Hashim Thaci, de haber sido el 
jefe de una red criminal, el Grupo Drenica, que 
perpetró asesinatos, tráfico de órganos y de droga a 
finales de los años noventa en Kosovo y Albania. Este 
informe es conocido como el Informe Dick Marty ya 
que fue éste último, relator para los Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, quien lo elaboró. 

Ya en 2004 la OTAN elaboró un informe confidencial 
que implicaba a Thaci como elemento principal de las 
actividades llevadas a cabo por la red mafiosa. 

El 25 de enero la Asamblea parlamentaria del Consejo 
de Europa reclamó por 169 votos contra 8 y 14 
abstenciones, una “investigación rigurosa e 
independiente” sobre las crímenes perpetrados 
contra prisioneros del Ejército de Liberación de 
Kosovo (UCK) una vez concluida la guerra de 1998-
1999. El informe no señala directamente al actual 
primer ministro Thaci, sino que al ser el jefe del UCK, 
se estima que es muy poco probable que fuera ajeno 
a los hechos. 

Esta resolución pide al Gobierno de Albania y a la 
administración de Kosovo que cooperen con Eulex, la 
misión de la Unión Europea en el territorio. 

En lo que concierne al propio Hashim Thaci, ha sido 
recientemente confirmada la última victoria de su 
Partido Demócrata de Kosovo en las elecciones de 
diciembre con una mayoría del 32,4% que le concede 
mayoría parlamentaria aunque no permite que 
gobierne sólo. 

El Secretario General del Consejo de Europa, 
Thorborn Jagland, fue entrevistado sobre este asunto 
el pasado día dos de febrero. Afirma que la 
investigación debe seguir adelante puesto que 
contiene acusaciones muy serias que no pueden 
quedar sin respuesta. Por el momento no puede 
afirmar ni desmentir si los rebeldes del Ejército de 
Liberación de Kosovo estuvieron implicados en el 
tráfico de órganos humanos. Solicita el cambio de 
actitud del Primer Ministro kosovar afín de cooperar 
para obtener resultados de la investigación. 

El País (03/02) 
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Bruselas plantea proteger a los menores 
y velar por sus derechos en toda Europa 

y más allá 
 

La Comisión Europea ha propuesto 11 medidas 
para proteger los derechos del niño. Respecto de 
esta ampliación de la protección de derechos de los 
menores, se trata en su mayoría de cambios 
jurídicos y medidas de apoyo a las administraciones 
de los países miembros: 

 leyes que protejan mejor los derechos de 
los niños como colectivo especialmente vulnerable 
durante los procesos judiciales y ante los tribunales 

 leyes que protejan a los menores 
sospechosos o imputados de delitos 

 nuevas normas para garantizar que en caso 
de divorcio o separación las sentencias sobre 
responsabilidad parental se reconozcan y apliquen 
en todos los países de la UE 

 medidas para dar mayor difusión a las 
directrices del Consejo de Europa sobre una justicia 
adaptada a los menores y hacer que se tomen en 
consideración a la hora de elaborar futuras 
normativas civiles y penales 

 apoyo a la formación de los jueces y 
demás profesionales del Derecho para que estén en 
condiciones de ayudar a los menores en los 
tribunales 

 mejor formación para las administraciones 
responsables de los menores no acompañados, 
incluidos los solicitantes de asilo en la UE 

 especial atención a los menores en el 
futuro plan europeo para la integración de los 
romaníes 

 apoyo a la rápida introducción del 116 
000, número de la línea directa para casos de 
niños desaparecidos 

 medidas contra el ciberacoso, el grooming 
(manipulación de menores por adultos a través de 
Internet), la exposición a contenidos nocivos y 
otros riesgos a través del Programa de la UE para 
una Internet más segura 

●          apoyo a la lucha contra la violencia ejercida 
sobre niños y el turismo sexual de menores; 
protección a las víctimas de conflictos armados a 
través de los programas exteriores y de ayuda 
humanitaria de la UE 

●          una Web de la UE sobre derechos del niño. 

Pero además, la UE quiere que todas sus políticas y 
normativas atiendan a los intereses del menor.  

Según una encuesta de 2009, alrededor de 78% 
de los niños no tiene consciencia de sus derechos 
y el 80% no sabe a quién pedir ayuda cuando se 
vulneran. Corrobora estos resultados otra encuesta 
que la UE realizó en 2010 entre los adolescentes, 
con especial atención a los romaníes, los sintis, 
los itinerantes y los que tienen necesidades 
especiales. 

www.ec.europa.eu 

Thomas Hammarberg,  

Comisario europeo de Derechos 
Humanos, denuncia la detención de 

menores migrantes 

El Comisario europeo de Derechos Humanos, 
Thomas Hammarberg ha publicado un artículo 
en su Web posicionándose acerca de la 
detención de menores inmigrantes. Asegura 
que la política que aplican actualmente los 
países de acogida de inmigrantes es 
“inhumana” en relación a la detención anual 
de miles de menores.  

Una práctica que se realiza en “condiciones 
casi carcelarias sin que hayan sido culpables 
de crimen alguno” y que además afecta 
gravemente a la estabilidad física y emocional 
del menor que se encuentra en una situación 
de miedo e incertidumbre. Este daño se 
acentúa a un más con los menores no 
acompañados. Recuerda, que el Convenio de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
sólo contempla la detención como último 
recurso. 

Además, refuta el argumento de las 
autoridades sobre la mayor conveniencia de la 
detención del menor con el fin de que esté 
junto a su familia; existen siempre alternativas 
a la detención como la posibilidad de alojar a 
la familia en un apartamento con los menores 
escolarizados mientras se llevan a cabo los 
trámites del retorno. El Comisario advierte que 
no dispone de estadísticas oficiales pero que 
en Francia han sido detenidos unos 368 
menores inmigrantes (de una edad media de 8 
años) durante el año 2009. 

Concluye  que es necesario reducir hasta 
terminar definitivamente con la detención de 
menores inmigrantes; lo que supone, además, 
una primera etapa importante que deberá 
continuar con la disminución de la detención 
de inmigrantes en general. 

Agencia EFE, (08/02) 
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Noticias de Europa 
●  Francia. El Senado ha rechazado el pasado 3 de fe-
brero la propuesta del gobierno sobre la denegación 
de la nacionalidad francesa para los ciudadanos que la 
hayan adquirido menos de diez años antes en el caso 
de que sean declarados culpables de una agresión 
homicida contra un agente de las fuerzas de orden 
público. 

El Senado, que examinaba el proyecto de ley 
“inmigración, integración y nacionalidad”, adoptado el 
12 de Octubre por la Asamblea nacional, ha aprobado 
por 182 votos contra 156 una serie de enmiendas en-
tre ellas, la supresión del artículo mencionado. 

Los senadores que han votado en contra alegan no 
querer contribuir a crear “dos categorías de franceses” 
lo que vulneraría radicalmente los criterios de igualdad 
de la República. Y es que en caso de haber cometido 
una agresión homicida contra un agente de las fuerzas 
de orden público, a los franceses de nacimiento (o na-
turalizados antiguos: más de diez años) se les aplicaría 
la pena correspondiente, mientras que a los naturaliza-
dos recientes se les privaría, además, de la nacionali-
dad. 

El segundo paso en esta línea se daba el 10 de febrero 
con la adopción, en primera lectura, por parte del Se-
nado del proyecto de ley sobre inmigración que pre-
tende facilitar la expulsión de las personas sin papeles. 
El Senado ha conseguido la reforma de algunos puntos 
de la ley suprimiendo medidas como la de la denega-
ción de la nacionalidad aquí expuesta. 

www.lemonde.fr  

●  Precisamente, en reacción al proyecto de ley 
“inmigración, integración y nacionalidad”, adoptado el 
12 de Octubre por la Asamblea Nacional, más de 50 
organizaciones cristianas han enviado un escrito a los 
senadores poniendo de manifiesto  poniendo de relie-
ve los tres aspectos de la futura norma que les parecen 
más preocupantes y piden su modificación. Si esta ley 
se lleva a cabo, la administración tomará el lugar de la 
justicia; la acción del juez es esencial para salvaguardar 
las libertades individuales y si se sigue ampliando el 
poder de decisión y de actuación a la Administración 
estas libertades serán vulneradas. En segundo lugar, 
esta ley criminaliza a los inmigrantes en situación irre-
gular al querer instaurar el sistema de pulseras electró-
nicas que los identifiquen, al prolongar el periodo de 
retención de 10 a 45 días y la prohibición de retornar a 
Europa en u tiempo que va hasta los 5 años. Por últi-
mo, este documento critica los cambios que afectan a 
la pérdida de derechos en materia sanitaria para los 
inmigrantes irregulares. 

C;idc nº88 y www.secours-catholique.org 

●  El Reino Unido establece nuevos centros de 
detención de solicitantes de asilo. El gobierno ha 
anunciado la construcción de nuevas 
instalaciones, l lamadas “pre-departure 
accomodation facilities”, centros de detención de 
solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido 
rechazadas. 

Este anuncio surge a raíz de la promesa de acabar 
con los centros de detención de menores 
solicitantes de asilo en los que se habían 
detectado condiciones muy negativas para los 
menores. Ciertas organizaciones habían advertido 
del impacto mental y físico que esta estancia de 
detención suponía para los menores. 

Estas mismas organizaciones, que celebraron el 
anuncio del cierre de estos centros, aseguran 
ahora que el establecimiento de estos nuevos 
centros implica la recuperación de las 
detenciones haciendo uso de un nombre distinto. 

El gobierno ha afirmado que los nuevos “pre-
departure accomodation facilites” serán 
gestionados mediante un sistema más flexible 
que la detención acogiendo  a las familias que han 
agotado todas las vías en el proceso de la solicitud 
de asilo.     www.independent.co.uk 

●  Por otro lado, el primer Ministro británico,  
David Cameron, en su primer discurso como jefe 
de Gobierno en la Conferencia de Seguridad de 
Munich, ha afirmado que el multiculturalismo ha 
fracasado en Reino Unido. Esta aseveración se 
enmarca en una reflexión de David Cameron 
sobre las causas del terrorismo en las sociedades 
Occidentales. Y habría fracasado, según él, 
precisamente, porque la política de tolerancia de 
los anteriores gobiernos laboristas y su efecto en 
la vulnerabilidad de los jóvenes son objeto del 
radicalismo extremo: “necesitamos menos de la 
tolerancia pasiva de los últimos años y más de un 
liberalismo muscular activo”. 

Su apuesta se halla en la construcción de un 
sentido de identidad nacional y local más fuerte. 
Estas afirmaciones encuentran paralelismos con 
las críticas de Angela Merkel sobre el “fracaso 
completo del multiculturalismo”; afirmación que 
se enmarcaba en el problema que suponía la 
integración de ciertos sectores de la comunidad 
musulmana en su país. 
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Estas declaraciones, se han acogido de 
forma negativa por determinados colectivos 
pertenecientes a la comunidad musulmana y 
a la sociedad británica; el Consejo 
Musulmán Británico desde su secretario 
general, Faisal Hanjra ha manifestado, 
“Confiábamos en que el nuevo gobierno de 
coalición aportaría un cambio de énfasis en 
la política antiterrorista, pero de nuevo la 
comunidad musulmana es tratada como el 
centro del problema y no como parte de la 
solución”.    www.elpais.com 
 

● Italia. Desde el jueves 10 de febrero han 
desembarcado miles de personas 
procedentes de Túnez en la isla italiana de 
Lampedusa dada la inestable situación 
tunecina derivada del derrocamiento de 
Abidine Ben Ali. La situación se ha ido 
agravando ante la imposibilidad de frenar 
este flujo de inmigración ni en los puertos 
tunecinos ni en los italianos. 
El Gobierno de Berlusconi afirma no poder 
gestionar esta situación y reclama a la 
Unión europea ayuda urgente. Por el 
momento el ejecutivo italiano ha declarado 
el estado de emergencia humanitaria ya que 
el riesgo no se limita únicamente a la 
inmigración tunecina sino a la de toda la 
zona del Magreb cuya situación amenaza la 
estabilidad institucional y política no sólo 
de la zona sino también – afirma el primer 
Ministro italiano Maroni – la de toda 
Europa a través de Italia. Una de las grandes 
preocupaciones es que se repita la afluencia 
de inmigrantes procedentes de Egipto 
debido a las revueltas y el derrocamiento el 
régimen de Mubarak. Maroni y el ministro 
de Exteriores, Franco Frattini, han 
solicitado "la implementación inmediata de 
la misión Frontex para patrullar e 
interceptar (las embarcaciones) en la costa 
tunecina. No se ha hecho esperar la reacción 
tanto de la Vicepresidenta de la Comisión 
Europea Catherine Ashton como de la 
Comisaria de Asuntos de Interior Cecilia 
Malmström ofreciendo la ayuda de la Unión 
Europea para gestionar esta situación, 
incluyendo una reunión con las autoridades 
tunecinas. www.elpais.com 

●  España. El 25 de enero finalizaba el plazo de 
inscripción en el censo electoral  para que los 
extranjeros no comunitarios pudieran 
participar en las próximas elecciones 
municipales del 22 de mayo. Muchos colectivos 
solicitaron una ampliación del plazo de un mes, 
puesto que los obstáculos burocráticos habían 
impedido una mayor afluencia de inmigrantes. 
Se consiguió ampliar por 10 días mas. Ahora, 
una vez cerrado el plazo, se han obtenido 
ciertas cifras sobre la inscripción. Con más de 
350.000 extranjeros no comunitarios con 
derecho al voto, sólo 45.554 de ellos se han 
inscrito en el censo electoral según datos 
provisionales del Instituto Nacional de 
Estadística (una cifra que puede variar cuando 
se resuelvan los expedientes con defectos de 
forma). Por orden de número de solicitudes, los 
países originarios de los extranjeros que se han 
inscrito, tras llegar a un acuerdo de 
reciprocidad con España, son Ecuador (22.213), 
Colombia (11.195), Perú (5.365), Bolivia 
(4.209), Chile (1.131), Noruega (790), Paraguay 
(574), Nueva Zelanda (31), Islandia (24) y Cabo 
Verde (22).     www.elmundo.es 

●  Países Bajos. La Comisión Europea ha 
llevado por segunda vez  al Estado neerlandés 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
por considerar muy altas las tasas cargadas a 
los nacionales de terceros a países para 
solicitar permisos de residencia así como para 
renovarlos. En la ocasión anterior el caso solo 
afectaba a los nacionales turcos y el Tribunal 
resolvió que cargar tales tasas era contrario al 
art. 9 (la cláusula de no discriminación) del 
Acuerdo de Asociación EEC-Turquía de 1963. 

En este caso, Mr Sahin llegó a Países Bajos 
cuando no existía tal tasa, cuando tuvo que 
solicitar la renovación de su permiso en 2003, 
pagó 169 Euros y desde entonces, se ha 
multiplicado por cinco su coste. Hoy en día los 
nacionales turcos están exentos del pago 
debido a la resolución del TJUE. LA Comisión 
asegura que el pago que deben hacer los 
nacionales de terceros países en relación con el 
permiso de residencia que oscila entre los 201 
y 830 Euros dependiendo del caso es 
desproporcionado en comparación con los 30 
Euros que pagan los ciudadanos de la UE por 
permisos de residencia. 

 Migration News Sheet Febrero 
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Y Además ….    
Comunicación del Presidente del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos sobre la 

solicitud de medidas provisionales contra un 
Estado Miembro  

Jean Paul Costa, Presidente del TEDH, realiza una 
declaración acerca del alarmante incremento de 
recursos en materia de inmigración y asilo. Estos 
recursos se realizan en virtud del art.39 del 
Reglamento del TEDH por el que se solicitan que 
el Tribunal aplique medidas provisionales contra 
un Estrado Miembro. 

Estas medidas urgentes se pueden decidir contra 
cualquier Estado parte en la Convención cuando 
se valora que existe un riesgo inminente de daño 
irreparable. La mayoría de las solicitudes son 
relativas a la suspensión de órdenes de 
suspensión y deportación contra el demandante. 

Pues bien, el Presidente ha advertido que el 
número de este tipo de demandas ha 
incrementado creando una carga excesiva para las 
posibilidades de trabajo del Tribunal. Recuerda 
tanto a los Estados como a los solicitantes que su 
papel en materia de inmigración y asilo existe 
pero es limitado y que deben asumir sus propias 
responsabilidades con el fin de cooperar con el 
Tribunal.  

Entre 2006 y 2010 el Tribunal observó un 
aumento del 4,000% en el número de peticiones 
bajo el amparo del Art. 39 del Reglamento (de 
112 peticiones en 2006 a 4.786 en 2010). Y en 
particular, entre octubre de 2010 y enero de 2011 
el Tribunal recibió alrededor de 2.500 solicitudes 
entre las cuales 1.930 estaban dirigidas contra 
Suecia en relación con el retorno de migrantes. 
Los demandantes no suelen presentar toda la 
documentación e información necesaria, lo que 
hace que el Tribunal no sea capaz de contactar 
con cada uno individualmente dado el 
desproporcionado número de casos. 

El verdadero riesgo es la desatención que se 
pueda prestar a aquella minoría que realmente 
está sufriendo una amenaza contra su vida en 
caso de retorno a su pais de origen. Y recuerda 
asimismo, que el Tribunal solo pide al Estado que 
no deporte o extradite a una persona si considera 
que se enfrenta a un riesgo real de daño serio e 
irreversible.  

 

Sin embargo, el TEDH no es un Tribunal de 
apelación desde los Tribunales Europeos internos 
de los Estados miembro de asilo e inmigración y 
puesto que los Tribunales nacionales ya 
contemplan estos riesgos en cumplimiento con la 
Convención de la que son parte, el TEDH sólo 
debería recibir casos excepcionales. 

Pide así que tanto los particulares demandantes 
como los Estados miembros colaboren con esta 
realidad que desvirtúa la función esencial del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Declaración del TEDH (European Court of Human Rights) 

 

Acuerdos de cooperación entre la Policía de 
países europeos y africanos 

 Se ha celebrado en Italia una reunión entre 25 
Estados miembros y 45 Estados africanos así 
como las autoridades de agencias como la 
INTERPOL, Europol y Frontex, para llevar a cabo 
acuerdos de cooperación en materia de 
inmigración irregular. 

El Ministro de Interior italiano y la Dirección 
Central de Inmigración italiana organizaron una 
conferencia en Nápoles entre el 7 y 9 de febrero, 
para tratar diversos asuntos sobre la inmigración 
irregular, la trata de seres humanos, el crimen 
organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo. 

Esta conferencia surge de la iniciativa de Antonio 
Manganelli, Jefe de la Policía italiana, que 
presentó un programa de cooperación entre Italia 
y ciertos países africanos, en particular Nigeria, 
como ejemplo de la lucha contra el terrorismo y la 
trata de seres humanos. 

Entre las recomendaciones finales sobre 
migración se resaltaron tres elementos básicos 
para afrontar estos asuntos con éxito: fomentar la 
cooperación entre la policía y los países de origen, 
tránsito y destino  de los migrantes, reforzar las 
capacidades de los países afectados por la 
migración irregular e informar a los jóvenes sobre 
los peligros de la inmigración irregular.  

ECRE Weekly Bulletin  (11/02) 
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● Amnistía Internacional convoca el puesto de 
Técnico de Desarrollo de Capacidades para su 
oficina de la Unión Europea en Bruselas cuya 
función será implementar la estrategia de 
capacitación en Europa con el fin de reforzar la 
incidencia en materia de derechos humanos. 

La persona que ocupe este puesto deberá 
identificar, desarrollar y promover las bases y 
herramientas que colaboren con el cumplimiento 
de objetivo de lograr el mayor impacto posible en 
la defensa de derechos humanos, en la promoción 
del crecimiento humano y la expansión del 
activismo y diversidad.  

El puesto comenzará en abril de 2011, las 
entrevistas se llevarán a cabo hacia el 20d e marzo 
y la fecha de entrega de candidaturas, el 28 de 
febrero. Para consultar el puesto: http://
www.amnesty.eu/content/assets/recruitment/
JD_CBP_Officer_Feb_2011.pdf 

Asimismo existen, hoy, abiertas otras tres 
convocatorias para puestos de trabajo en Amnistía 
Internacional relativas al campo jurídico así como 
un puesto como coordinador de campaña. 

 

● La Consejería en Proyectos, PCS (Project 
Counselling Service) convoca el puesto de 
Representante de la oficina de Centroamérica y 
México en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
PCS es una organización no gubernamental 
internacional de acompañamiento e incidencia 
arraigada en América Latina cuya misión es 
contribuir a la construcción de ciudadanías y la 
profundización de la democracia. 

El/la Representante representa a PCS y lidera el 
actuar político y estratégico de la organización en 
el país o región de que está encargado. Para ello 
desarrollara su relación con autoridades locales y 
nacionales (civiles y fuerza pública), 
organizaciones multilaterales, el cuerpo 
diplomático y entidades de cooperación 
internacional. Asumirá, por tanto, funciones de 
representación, gestión y dirección de la oficina y 
los programas encargados y liderazgo 
comunicativo e incidencia política. 

Se ofrece un puesto internacional con contrato de 
mandato para dos años, renovable con periodo de 
prueba de tres meses que comenzaría, como 
tarde, el 25 de abril.  

Ofertas de trabajo en el exterior 

● La Fundación AVINA convoca el puesto de consultor, 
coordinador de  Alianza en el proyecto “Migration 
Donor Collaborative: Mexico and Central America”. 

AVINA es una fundación latinoamericana cuya misión 
es contribuir al desarrollo sostenible de América Latina 
fomentando la construcción de alianzas fructíferas 
entre líderes sociales y empresariales. 

A la posición de Coordinador/a de Alianza le 
corresponderá, entre otras actividades: Proyectar e 
identificar socios potenciales en línea con la estrategia 
de la Alianza, Garantizar un monitoreo adecuado de los 
proyectos apoyados por la Alianza, Participar en la 
definición y revisión de la estrategia, borradores de 
documentos de estrategia, presupuestos, etc., 
Garantizar una adecuada implementación del sistema 
de gestión de resultados para la Alianza, Desarrollar y 
presentar el plan de trabajo anual al Comité de 
Operaciones, Identificar, administrar y compartir 
riesgos significativos con el Comité de Operaciones 
para garantizar la mitigación. 

Respecto del perfil del candidato se requiere, entre 
otros, título universitario en una disciplina relacionada, 
mínimo de 5 a 7 años de experiencia profesional 
relacionada con la estrategia de Alianza, 
Conocimientos avanzados en gestión de proyectos y 
Conocimiento de y amplia experiencia con actores y 
dinámicas vinculadas a migración en México y 
Centroamérica  

La posición está ubicada en la Ciudad de México, 
requiere de dedicación a jornada completa y 
disponibilidad para viajar fuera de la ciudad y al 
extranjero. Se recibirán solicitudes hasta el 11 de 
marzo de 2011. www.avina.net 

● Caritas Europa convoca el puesto de Técnico de 
Migraciones (Asistente, a tiempo parcial). Entre las 
funciones asignadas se mencionan tres ejes 
principales: asistencia a los miembros (garantizar la 
comunicación eficiente y el intercambio en la red de 
Caritas Europa en materia de migración, asilo, 
integración y trata de seres humanos así como 
estimular la cooperación entre los mismos) 
investigación sobre políticas de migración (Preparar los 
comunicados procedentes de Caritas y llevar a cabo 
investigación sobre temas relacionados) y colaborar 
con la Comisión sobre Migración. 

En cuanto al perfil requerido: licenciado en un ámbito 
relevante para el puesto, preferiblemente, postgrado 
en temas de migración o de la Unión Europea y uno o 
dos años de experiencia laboral relevante en ONG o 
similar, conocimiento de inglés y posiblemente francés 
o alemán. Dirigir el CV y la Carta de Motivación a 
secretary-general@caritas-europa.org especificando 
en el asunto “CV Migration Officer-Assistant”. 
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Breves y en la Red 

Breves                                     
  DIAS INTERNACIONALES 

 ●  El 21 de Marzo se celebra el Día 
Internacional para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial. Fue así establecido por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 1966 tras 
el asesinato, por parte de la policía, en 1960 de 69 
personas en Sharpville (Sudáfrica) que se 
manifestaban pacíficamente contra la Ley de Pases 
del apartheid (según la cual todos los ciudadanos 
negros estaban obligados a llevar un documento que 
limitaba su acceso a las zonas reservadas para los 
ciudadanos blancos). La ONU a través de este día 
quiere recordarnos su propósito de combatir y 
erradicar el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y todas las formas relacionadas de 
intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes 
del mundo. Por otra parte, las Naciones Unidas y la 
comunidad internacional han creado instrumentos 
de orden internacional para ayudar a la eliminación 
del racismo como la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. (www.aulaintercultural.org ) 

●  El pasado mes anunciábamos la conmemoración 
del Día contra la Mutilación Genital Femenina. Como 
resultado de esta celebración, se presentó un 
comunicado conjunto de la Alta Representante de la 
UE, Catherine Ashton, y la comisaria europea de 
Justicia, Viviane Reding  expresando una vez más su 
condena de "esta detestable práctica que viola los 
derechos humanos y la dignidad de cientos de miles 
de mujeres y niñas". "Creemos que es nuestro deber 
proteger a las niñas y mujeres del riesgo de 
mutilación y aliviar el dolor de quienes viven con las 
horribles secuelas físicas y mentales", dijeron Ashton 
y Reding. Para ello, apostaron por promover medidas 
que lleven a la erradicación de esta práctica y se 
comprometieron a "seguir combatiendo la violencia 
con base de género en la Unión Europea y en sus 
relaciones exteriores".  
● 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Desde 
1975, Año Internacional de la Mujer, el Día 
Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo 
"para conmemorar la lucha histórica por mejorar la 
vida de la mujer". Este año marca el 15º aniversario 
de la adopción de la Declaración de Beijing y la 
Plataforma de Acción, los resultados de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 
Beijing en 1995.  

En reconocimiento de este importante aniversario, 
el tema de este año del Día Internacional de la 
Mujer - que se observa en todo el mundo - es la 
Igualdad de Derechos, Igualdad de Oportunidades: 
progreso para todos. Así lo ha anunciado el 
Secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-
Moon. La igualdad de las mujeres y las niñas 
constituye también un imperativo económico y 
social. Hasta que no se logre liberar a las mujeres y 
las niñas de la pobreza y la injusticia, todos 
nuestros objetivos - la paz, la seguridad, el 
desarrollo sostenible - correrán peligro 
(www.un.org ) 

● 25 de marzo. La Asamblea General de naciones 
Unidas designó el esta fecha como Día 
Internacional de Rememoración de las Víctimas 
de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de 
Esclavos. El día se celebra anualmente, a partir de 
2008, de conformidad con la resolución A/
RES/62/122 de la Asamblea, de fecha 17 de 
diciembre de 2007. 

● Cruz Roja ha puesto en marcha la campaña de 
sensibilización En realidad no tiene gracia 
(www.enrealidadnotienegracia.org ), cofinanciada por la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Fondo Social 
Europeo a través del Programa Operativo Lucha contra 
la Discriminación 2007 - 2013, y que tiene como objetivo 
promover la gestión de la diversidad cultural y la 
igualdad de trato a escala social y empresarial, 
mostrando la contribución de las personas inmigrantes y 
otros colectivos en dificultad social a nuestro desarrollo 
conjunto. Cruz Roja Española ha querido utilizar el 
humor como herramienta para llegar de forma directa y 
cercana a los diferentes públicos a los que desea 
sensibilizar. Las personas en dificultad social y 
especialmente las personas inmigrantes, se encuentran 
numerosas veces con situaciones tan absurdas como 
dramáticas a la hora de participar en el mercado laboral; 
Normativas internas, burocracia, estereotipos y 
prejuicios, infravaloración social, requerimientos 
administrativos, etc., son algunas de las barreras que 
forman parte de su día a día pero que nos pueden 
afectar a todos y todas en algún momento: por ser 
mujer, por ser demasiado mayor, por ser demasiado 
joven... En realidad no tiene gracia pone de manifiesto 
lo absurdo y dramático de estas situaciones a través de 
un humor crítico que invita a la reflexión a empresas y 
ciudadanos y ciudadanas. www.cruzroja.org   
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JURISPRUDENCIA 
Esta sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del  Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid resuelve sobre el asunto de la 
reagrupación familiar de los hijos de españoles 
nacionalizados.  

Una decisión resultante de la interposición de recurso 
por parte de Don.. y Don..., nacionales de Senegal ante 
la resolución del Consulado General de España que 
desestimaba el recurso de reposición planteado por los 
mismos ante la denegación de los visados de régimen 
comunitario por ellos solicitados. 

El motivo del recurso es refutar la resolución del 
Consulado General de España al afirmar y defender que 
hay lugar a la concesión de los correspondientes 
visados, siendo, por tanto, la parte demandada, la 
Administración General del Estado. 
El Consulado resolvió la no aplicabilidad de la entrega 
de visados a los nacionales senegaleses ya que en virtud 
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social la reagrupación de los solicitantes con 
su padre generaría una ruptura del vínculo familiar hasta 
ahora existente con su madre lo que es contrario a la 
propia esencia de la reagrupación familiar establecida en 
la legislación española. 

El reagrupante y padre de los solicitantes, adquirió la 
nacionalidad española  en 2008 y los solicitantes han 
convivido con la madre del solicitante en Senegal. El 
Consulado considera que difícilmente pude alegarse “el 
derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar” 
puesto que es evidente que su familia está mucho más 
presente en Senegal que en España. Además, al estar 
casado el reagrupante en España, debería aplicarse lo 
relativo a los menores reagrupables de distintos 
matrimonios  que determina “cuando se trata de un hijo 
de uno solo de los cónyuges, se requerirá que éste ejerza 
en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la 
custodia y estés efectivamente a su cargo”, y sin 
embargo el Consulado afirma que no se ha entregado tal 
documentación. 
Contra tal resolución el reagrupante presenta certificado 
de defunción de su mujer y madre de los solicitantes así 
como del reciente fallecimiento de la abuela de los 
solicitantes con quien habían quedado al cuidado. 
La sentencia final sobre este caso, debatiendo cual sea la 
normativa aplicable establece que, la entrada en España 
de familiares beneficiarios de terceros países no 
necesariamente tiene que ser con la finalidad de fijar 
residencia, o para mantener la unidad de la familia, 
aunque arranque del presupuesto de que acompañen o se 
reúnan con el ciudadano de la Unión.  

La libre circulación de familiares de comunitarios en el 
supuesto de descendientes menores de 21 años o a cargo 
no parece concebida desde la perspectiva del 
mantenimiento de la unidad familiar. 
Como consecuencia de la sentencia de Tribunal Supremo 
de 1 de junio de 2010 a los familiares extracomunitarios 
de españoles les es aplicable el régimen de comunitarios 
y de éste a diferencia del régimen de reagrupación 
familiar resulta el derecho a entrar, circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros 
cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano español 
para lo cual han de obtener un visado (que puede ser de 
estancia superior a tres meses y solicitar luego la 
residencia si pretenden permanecer o fijar su residencia 
en España). 

Si por lo tanto corresponde el Derecho de entrada (por 
encima del de reagrupación familiar) se establece que “se 
admitirá en el control fronterizo a todo miembro de la 
familia de un ciudadano de la unión que no sean 
nacionales de un Estado miembro que esté en posesión 
de un pasaporte válido”. 
Resultado del Derecho de entrada, es la obligación por 
parte del consulado de conceder gratuitamente un visado, 
lo antes posible. 
Con esta sentencia se abunda en la idea del 
reconocimiento el derecho al visado de los menores 
extranjeros hijos de españoles, con independencia de cuál 
sea la relación que mantengan con su padre o el motivo 
por el que deseen venir a España.  

 

 ● Se ha celebrado en Bruselas el V Foro de 
Cohesión en el que se ha discutido el V Informe 
sobre la Cohesión Social económica y territorial de la 
Comisión Europea titulado “Invirtiendo en el futuro 
de Europa”. En este Informe se ofrece un lugar 
fundamental al tema de las migraciones como 
política de cohesión. Entre otras conclusiones en el 
documento se hace referencia a la  necesidad de 
centralizar dicha política en los sectores más 
vulnerables del mercado de trabajo, particularmente 
los parados de larga duración y los jóvenes. La 
reunión se centró en las perspectivas de futuro que 
tendrá la política de cohesión en el nuevo periodo 
de programación, de 2014 a 2020. Consulte el V 
Informe sobre cohesión económica, social y 
territorial: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_es.pdf 

Cidc Nº (Càtedra d'immigració, Drets i Ciutadania ) 
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www.coe.int/t/commissioner/activities/themes/
Migrants/rightsofmigrants 

 

         El Consejo de Europa ha creado una Pag. 
Web temática sobre los derechos de los migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo. La página está 
incluida en la Pág. Web del Comisario europeo de 
Derechos Humanos Thomas Hammarberg y reúne 
todos los documentos y noticias públicas al 
respecto. 

 

        Constituye una herramienta útil y de fácil 
acceso  de primera consulta sobre derechos de 
estas personas y por otro lado, ofrece una 
elementos de actualidad e investigación para 
aquellas personas que trabajan en la promoción de 
los derechos de migrantes, refugiados y solicitantes 
de asilo. 

 

         Recoge las Posturas (Positions) sobre 
Derechos de migrantes en una situación irregular, 
así como específicamente, de menores migrantes 
en situación irregular y aquellas sobre el Derecho a 
solicitar y disfrutar de asilo. Es un sumario de 
conclusiones y recomendaciones relativas a estos 
derechos basadas en la evaluación por países y los 
Informes temáticos. 

  

         Informa sobre las últimas noticias en 
materia de derechos humanos de los migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo: noticias a nivel 
del Consejo de Europa, de la UE, por países así 
como cursos y seminarios que afecten al desarrollo 
de este tema. 

 

        Se dedica un espacio especial para el 
Comisario, que presenta sus comentarios sobre la 
situación de los derechos de migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo desde 2006 hasta hoy, sobre 

Accem en la conmemoración del  
60 aniversario de la  

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de 
los Refugiados 

 
En el marco de la celebración, este año 2011, de los 
60 años de la Convención de Ginebra de 1951 sobre 
el Estatuto de los Refugiados, Accem ha previsto 
organizar una serie de actividades conmemorativas 
en diversas ciudades españolas. 
Durante los primeros meses del año se celebrarán 
actos y jornadas en escuelas, colegios y 
universidades de Andalucía, Asturias, Catalunya y 
Madrid en torno a la temática del Derecho de Asilo 
y Refugio. Se llevarán a cabo sesiones formativas en 
escuelas de educación primaria y secundaria 
dedicadas a explicar el significado de la Convención 
de Ginebra y la realidad que atraviesan las personas 
refugiadas. Se utilizará el material pedagógico 
creado a tal efecto por el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
Asimismo  se organizarán diversos seminarios en 
universidades. Se celebrarán una serie de 
conferencias en distintas universidades españolas 
que llevarán por título: "La Convención de 1951 
sobre el Estatuto de los Refugiados 60 años 
después: desafíos y perspectivas". Serán ofrecidas 
por D. Agni Castro Pita, Coordinador de las 
actividades organizadas por Accem con motivo de 
la celebración del 60 aniversario de la Convención 
de Ginebra. 
Por último, entre las actividades se incluyen, 
concursos de dibujos, relatos y artículos. Se 
entregarán los premios relativos a este concurso y 
se ofrecerán coloquios como actividad final. 
A través de estas actividades se tratará de difundir 
y dar a conocer las implicaciones y la relevancia de 
la firma de la Convención de Ginebra. 
La Convención de Ginebra establece quién es un 
refugiado, así como la protección legal, asistencia y 
derechos sociales que deben asegurarle los Estados 
firmantes de este documento. También fija las 
obligaciones de los refugiados con respecto a los 
Estados de acogida. Ha sido la base y el 
instrumento legal que ha permitido desde entonces 
proteger a millones de personas refugiadas en todo 
el planeta. 
 
Para más información  
http://www.accem.es/refugiados/inmigrantes/index.php
?pag=60anosConvencion&colleft=Col_Izq_60anosConvenci
on&colright=Col_Der_60anosConvencion 
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● La Asociación Paz con Dignidad en colaboración con la 
Universidad Castilla-La Mancha (UCLM), la Asociación 
Cultural Onda Polígono (ACOP), el Observatorio de 
Multinaciones en América Latina (OMAL) y Pueblos 
(Revista de Información y Debate), organiza la segunda 
edición del curso "Comunicación, conflictos y derechos 
humanos Papel y herramientas de los movimientos 
sociales y las organizaciones de desarrollo" en el 
periodo de marzo a junio de 2011 en Toledo. El curso 
es semipresencial y se enmarca en un proyecto de 
Educación para el Desarrollo que cuenta con el apoyo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
¿Qué información recibimos sobre los conflictos 
abiertos en el mundo? ¿Qué implicaciones tienen para 
los derechos humanos conflictos como los de Colombia, 
Palestina y República Democrática del Congo? ¿Qué nos 
transmiten cada día los medios de comunicación sobre 
las migraciones? ¿En qué medida pueden las ONGD y 
los movimientos sociales contribuir a lograr a través de 
la comunicación sociedades más justas, igualitarias y 
sostenibles? El curso pretende responder a estas 
preguntas y capacitar a las personas participantes para 
que puedan involucrarse en la mejora de la calidad de la 
información y hacer llegar un mensaje crítico a la 
ciudadanía a través de medios habituales y alternativos 
de comunicación.  

 

●  El Servicio Jesuita al Refugiado, en colaboración con 
Caritas Europa y ACNUR, entre otros, organiza una 
conferencia “Destitución forzosa de migrantes en 
Europa” el día 29 de Marzo en Bruselas. En 2010, esta 
organización publicó un informe "Viviendo en el Limbo" 
que mostraba cómo muchos migrantes no pueden 
acceder a las necesidades básicas y al derecho al 
alimento, alojamiento, medicamentos, trabajo, y 
educación. En esta conferencia se pretende crear un 
foro de dialogo y trabajo en red entre personas de 
diversas procedencias y diferentes sectores. 

 

●  La Fundación Humanae organiza el día 9 de abril una 
función de teatro solidario a beneficio del "Programa de 
Prevención de Riesgo y Excusión social y laboral". Una 
función adaptada del autor E. Jardiel Poncela e 
interpretada por el grupo de teatro de la Fundación 
Barclays. Para conocer más detalles sobre la ubicación y 
la reserva de entradas, enviar un correo a 
info@fundacionhumanae.org . 

● Curso: El marketing aplicado a las organizaciones no 
lucrativas. Un curso online (plataforma de impartición 
de Solucionesong) de 25 horas organizado por Ágora 
Social del 3 de marzo al 30 de marzo. En el se presentan 
un conjunto de conocimientos referidos al marketing 
aplicados a la estructura organizativa y diferenciadora 
de las entidades del Tercer Sector. Pretende 
proporcionar una visión panorámica de los elementos 
fundamentales del marketing, que permitirán al 
alumnado realizar una posterior profundización en los 
mismos. Asimismo, se quiere introducir la visualización y 
comprensión del concepto de "cliente" de la 
organización; a partir de ahí, cada participante podrá 
adaptar adecuadamente el discurso de su organización a 
su propio cliente. 
 
● Entre el 14 y 27 de marzo, la Red Europea contra el 
nacionalismo, racismo, fascismo y de apoyo a los 
migrantes y refugiados, organiza toda una semana de 
actividades y seminarios por parte de todas las 
organizaciones que forman parte de la red a nivel 
internacionals, en celebración de la Semana Europea de 
Acción contra el Racismo. Siendo el 21 de marzo el Día 
Internacional contra el Racismo, miles de personas se 
darán cita en el compromiso activo por la lucha a favor 
de la tolerancia, derecho de igualdad y celebrar la 
diversidad europea. Esta campaña pretende resaltar los 
asuntos relativos al racismo  desde una perspectiva no-
gubernamental a todos los niveles – local, nacional y 
europeo. Para consultar el programa de la semana: 
http://www.unitedagainstracism.org/  

 

● El Instituto Europeo de Florencia organiza el VII Curso 
de verano en Migración Internacional: retos y 
oportunidades para la UE y sus países vecinos, entre el 
20 de junio y el 1 de julio de 2011. Este curso ofrece a 
profesionales en esta materia, a personal administrativo 
de alto nivel y estudiantes de postgrado una formación 
en el campo de las migraciones, centrado, 
particularmente, en el área de la Unión Europea y los 
países vecinos. Se analizarán las distintas interacciones 
entre ambas regiones de origen y destino; políticas 
migratorias y la regulación de la migración; y procesos 
de integración. Se combinarán presentaciones con casos 
prácticos y trabajo de investigación.  
Las solicitudes deberán realizarse por vía electrónica 
antes del 15 de abril  de 2011. Existe un número 
limitado de becas para las 40 plazas disponibles en el 
curso. Para consultar el programa del curso, las 
condiciones de las becas o el formulario de solicitud, 
consultar en www.eui.eu   
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● La Responsabilidad Social Corporativa y la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo: 
caminos convergentes (ARI: Análisis del Real 
Instiuto Elcano) de Rafael Domínguez Martín. La 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para el 
desarrollo ha cobrado un gran auge en la última 
década, desde que Naciones Unidas lanzó el Pacto 
Mundial. Este documento traza los paralelismos de 
la RSC y la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (CID), paralelismos que sugieren la 
oportunidad de colaboración entre una RSC menos 
asistencialista y más estratégica con una CID que 
vaya más allá de la ayuda y busque la coherencia de 
políticas. 
 
● La relación con el paciente inmigrante 
Perspectivas investigadoras. Manuel Moreno 
Preciado. Este artículo pretende establecer algunas 
consideraciones y reflexiones sobre el reto que 
supone para el colectivo enfermero el cuidado del 
paciente inmigrante y también sobre las 
perspectivas investigadoras. 

● Informe EU-MIDIS sobre las experiencias de 
discriminación sufridas por los migrantes. Este 
informe publicado por la Agencia sobre Derechos 
Fundamentales (FRA) recoge el testimonio sobre 
experiencias discriminatorias a través de la 
realización de entrevistas personales con 23.500 
personas inmigrantes y procedentes de minorías 
étnicas de los 27 Estados miembros. Se estudia 
detenidamente el hecho de que tanto inmigrantes 
como minorías étnicas sufren, como dato medio, 
cinco veces más discriminación que el resto de las 
personas en l a Unión Europea. 

● Los niños pequeños en las ciudades: desafíos y 
oportunidades. Es comúnmente sabido que más de 
la mitad de la población mundial es urbana; pero, 
además, un cuarto de los niños de todo el mundo 
vive en asentamientos pobres urbanos. La 
Fundación Bernard Van Leer examina, en su Revista 
Espacio para la Infancia, las distintas experiencias 
de crecimiento de los niños pequeños en los 
entornos urbanos. Los contrastes que la vida 
urbana y la rural originan para los niños se exploran 
también en el contexto de la minoría europea más 
importante, la del pueblo Roma. 

● Energía y Cooperación, ¿Cómo promover el acceso a 
los servicios energéticos en zonas desfavorecidas 
mediante la cooperación al desarrollo? Guía de buenas 
prácticas. La Fundación Energía Sin Fronteras, ONG cuya 
misión es promover el acceso a la energía y al agua a las 
comunidades más pobres, emplea su esfuerzo en 
estudiar el tratamiento que a energía recibe en los 
planes de cooperación española. Por eso quiere ofrecer 
a los actores de la Cooperación Española las ideas 
básicas necesarias para conseguir este objetivo. 

● Debates Fundamentales en el marco de la Inclusión 
Social en España., Cuaderno europeo 8. En el año 2000 
El Tratado de Lisboa incluyó por primera vez en la 
estrategia de crecimiento de la UE la dimensión social 
que señalaba la reducción de la pobreza como uno de 
los objetivos prioritarios para potenciar el crecimiento 
de Europa. La Fundación Luís Vives presenta este 
estudio que desarrolla el funcionamiento de una de las 
herramientas de esta estrategia, los Planes Nacionales 
de Acción para la inclusión social. 

● Programas y Estrategias referentes al retorno 
asistido y reintegración en terceros países. Este 
Informe, elaborado por el punto de Contacto Nacional 
de la Red Europea de Migraciones, aporta una visión 
general de los programas y estrategias de retorno 
asistido en España. Analiza las experiencias de 
promoción del retorno asistido, las barreras que 
impiden su aplicación y los incentivos y motivaciones 
para participar en dichos programas. Por último, realiza 
una revisión de la sostenibilidad de los programas. 

● Estudio sobre la asistencia jurídica para los 
solicitantes de asilo en Europa. La red ELENA (Red 
Jurídica Europea sobre Asilo) elabora un estudio 
comparado sobre la provisión de asistencia jurídica para 
solicitantes de asilo alrededor de 19 países europeos. 
Recoge información no solo del papel que juegan los 
que proporcionan dicha asistencia sino de todo lo 
relativo al propio proceso de la tramitación de asilo. 
Accem, como miembro de la red ELENA, ha participado 
en este estudio aportando la información 
correspondiente a la práctica española. 

● Programa de trabajo de FRONTEX para 2011. Está 
disponible en la siguiente pág. del Consejo de la Unión 
Europea http://www.statewatch.org/news/2011/jan/
eu-frontex-2011-work-programme-5691-11.pdf el 
documento (en inglés) que describe las perspectivas y 
actividades previstas por la Agencia Frontex para 
desarrollar durante el presente año 2011. 
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●  Musulmanes en el País Vasco, 
Perfil religioso, actitudes y creencias, 
Colección de Investigaciones de la 
Dirección de Inmigración del 
G o b i e r n o  V a s c o .  H i l t h e m 
Abdulhaleem analiza a través de este 
estudio la cohesión o su carencia y los 
posibles motivos de esta, de la 
sociedad musulmana en España, en 
particular, en el País Vasco. La 
creencia de que el colectivo 
musulmán afincado en la sociedad 
española es muy diferente e 
incompatible, está aumentando los 
malentendidos, los temores y las 
inquietudes de las dos partes. 
Asimismo está contribuyendo a la 
creciente tentación de asociar la 
identidad y las expresiones religiosas 
del conjunto de los musulmanes con 
el fundamentalismo.   

● “El Camino de Arena. Crear redes 
para la vinculación entre Migración y 
Desarrollo”. Un documento fruto de 
la Red Universitaria y coordinado por 
Itziar Ruiz-Giménez. El binomio 
migración-desarrollo se ha convertido 
en uno de los lenguajes de moda de 
la cooperación española, por lo que 
se han puesto en marcha diversas 
iniciativas: desde medidas de control 
migratorio hasta proyectos 
y programas que, al menos en teoría, 
buscaban aprovechar las supuestas 
ventajas de la migración internacional 
para el desarrollo y reducir sus 
efectos negativos al mínimo. Este 
libro ofrece una aproximación crítica 
a las políticas, programas y proyectos 
l levados a cabo por la 
cooperación española dentro del 
binomio migraciones-desarrollo en 
Senegal y muestra cómo se ha 
a p o s t a d o  p o r  u n a 
visión excesivamente reduccionista, 
economicista y de seguridad y se han 
descartado otros enfoques que 
abordan de manera multidimensional 
e integral la compleja relación entre 
m i g r a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  
www.reduniversitaria.es 

 

● Informe sobre España de la 
Comisión Europea contra el Racismo 
y la Intolerancia (ECRI). Esta 
Comisión, establecida por el Consejo 
de Europa, lleva a cabo estudios por 
países con el fin de analizar la 
situación del racismo y la intolerancia 
en cada uno de los Estados miembros 
y formular sugerencias y propuestas 
sobre cómo afrontar los problemas 
identificados. Sobre la situación 
española en particular, el informe 
reconoce y aplaude los progresos 
llevados a cabo desde la publicación 
del último informe en 2006: creación 
de fiscalías especializadas, medidas 
para promover la integración de los 
no ciudadanos, la aprobación del plan 
de Acción para el Desarrollo de la 
Población Gitana, etc. Sin embargo, 
algunas cuestiones siguen siendo 
motivo de preocupación: no se cuenta 
con datos acerca de los actos de 
racismo ni sobre la aplicación de las 
disposiciones penales, civiles o 
administrativas, el Consejo para la 
Promoción de la Igualdad de Trato y 
No Discriminación no es un órgano 
independiente, la nueva Ley 
reguladora de derecho de asilo y 
protección subsidiaria limita el 
derecho a solicitar asilo a los 
nacionales de países no comunitarios 
y a los apátridas.  

●  Xenofobia y odio en Internet es el 
tema protagonista de los Cuadernos 
de Análisis elaborados por la 
organización Movimiento contra la 
Intolerancia. Las webs y el discurso de 
la intolerancia se expanden por 
Internet. Se estima que unas 1000 
webs promueven el odio a nivel 
internacional y en España. Ante la 
pregunta ¿Qué hacer frente a la 
mundialización del odio y la xenofobia 
en la red? El Presidente de esta 
organización, Esteban Ibarra, 
responde, “La respuesta ha de 
hacerse educando y denunciando 
porque conviene recordar y aplicar 
que lo que es ilegal fuera de la red, 
también lo es en Internet”. 


