
El pasado 23 de febrero, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos de Estras-
burgo, condenó a Italia en el caso Hirsi y 
otros contra Italia, por haber infringido el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
principalmente, el principio de non-re-
foulement (no devolución) auspiciado por 
los principales instrumentos internaciona-
les de protección de Derechos Humanos.

Los hechos se refieren a la operación lleva-
da a cabo el  pasado 6 de mayo de 2009,  
cuando las autoridades italianas intercepta-
ron una embarcación en aguas internacio-
nales, a 35 millas al sur de Lampedusa, con 
un grupo de somalíes y eritreos proceden-
tes de Libia. La embarcación fue devuelta 
a Tripoli sin analizar antes si esta medida 
ponía en riesgo sus vidas; estas personas 
fueron puestas a disposición de las au-
toridades libias en contra de su voluntad. 
Viajaban aproximadamente 200 personas 
somalíes y eritreas entre las cuales se en-
contraban mujeres embarazadas y niños. 
No fueron identificados, ni escuchados ni in-
formados sobre su destino real ya que pen-
saban que se acercaban a la costa italiana. 
Una vez efectuada su devolución, 11 soma-
líes y 13 eritreos recibieron asistencia jurí-
dica por el Consejo Italiano para los Refu-
giados (CIR) e interpusieron una demanda 
contra Italia ante el TEDH a través de los 
abogados  Antoni Giulio Lana y Andrea Sa-

ccucci, de la Unione fo-
rense per la tutela dei 
diritti umani (UFTDU).

El TEDH ha determinado que a través de 
esta actuación se violaron los art. 3 y 13 
del Convenio y el art. 4 del protocolo IV 
del Convenio. Estos artículos responden a 
tres principios fundamentales: Nadie po-
drá ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes (art. 3), 
toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo (art.13) y la prohibición de expul-
siones colectivas (art. 4 del protocolo IV). 

ACNUR ha señalado que este fallo, al que 
calificó como histórico, proporciona una 
orientación importante para los países de la 
Unión Europea sobre las prácticas de con-
trol de fronteras. 

“Esta decisión confirma que las obligacio-
nes de los Estados no cesan en los límites 
de sus fronteras físicas y que los valores, 
principios y compromisos de protección 
de los Derechos Humanos que rigen en 
el interior deben también aplicarse en el 
exterior de las mismas”, ha asegurado 
Allan Leas, Secretario General de ECRE. 

Accem considera este hecho un avance 
significativo y espera que se vea secun-
dado por políticas y practicas  de los Es-
tados miembros y la zona mediterránea.
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Convocatoria de propuestas 
- Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía -  “Subvenciones 

de acción” 2011-2012

1. Descripción: 
La presente convocatoria de propuestas se 
basa en la Decisión n º 2007/252/EC1 que 
establece el programa específico “Derechos 
fundamentales y ciudadanía” (FRC) para el 
período 2007-2013 promoviendo el desa-
rrollo de una sociedad europea basada en 
el respeto de los derechos fundamentales, 
la lucha contra el racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo, la mejor comprensión inter-
confesional e intercultural y un mayor grado 
de tolerancia en la UE.

2. Prioridades:
La prioridad global será presentar solicitu-
des de proyectos de amplia escala que in-
cluyan organizaciones de un gran número 
de Estados miembros. Las acciones que du-
pliquen aquellas actividades llevadas a cabo 
por la FRA u otras entidades de la UE no 
serán tenidas en cuenta.
Los temas prioritarios serán:

2.1. En materia de Derechos Funda-
mentales. 
1. Información sonbre la aplicabilidad o fal-
ta de la misma de la Carta de la UE de De-
rechos Fundamentales (CFR).
2. Promoción de los Derechos del Niño (RoC).
3. Lucha contra el racismo, xenofobia y an-
tismitismo (RXAS).
4. Lucha contra la homofobia: Aumentado/
mejorado el entendimiento y la tolerancia  
(HMPB). 
5. Formación y trabajo en red entre los pro-
fesionales jurídicos académicos y prácticos. 

(TRAI).
2.2. En materia de Ciudadanía.
6. Participación en la vida democrática de l 
UE (DEMO).
7. Sensibilizar sobre la ciudadanía de la 
UE y los derechos vinculados a la misma e 
identificar obstáculos en su ejercicio efecti-
vo (CITI).
8. Sensibilizar y mejorar el conocimeinto so-
bre las normas de la UE en libre circulación 
y, en particular, sobr ela Directiva 2004/38/
EC (FREE)
9. Facilitar la transmisión de conocimiento 
y el intercambio de las buenas prácticas en 
materia de adquisición o pérdida de la ciu-
dadanía europea (BPoC).
10. Abordar el desequilibrio de género en la 
participación de las elecciones en el PArla-
mento Europeo (GEND).

3. Solicitantes: 
Esta convocatoria está abierta a la partici-
pación de cualquier organización estableci-
da en uno de los 27 Estados miembros de 
la UE y en los países adherentes.  Las soli-
citudes de personas físicas (particulares) no 
son elegibles.

4. Presupuesto:
El presupuesto total indicativo en la pre-
sente convocatoria de propuestas es de 
20.975.000€.

5. Plazo y presentación de solicitudes: 
La fecha límite es el 13 de marzo de 2012 
(12:00 hora local de Bruselas). Todas las 
solicitudes deben ser enviadas a través de 
PRIAMOS. Las aplicaciones o anexos envia-
dos por e-mail, correo o fax serán recha-
zados automáticamente. Los solicitantes 
podrán enviar preguntas por e-mail a JUST-
FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu.

Texto de la convocatoria: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/

files/frc_call_for_proposals-_action_
grants_2011-2012_en.pdf
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El Parlamento Europeo pide 
a Hungría que respete los 

valores de la UE

El PE realizará un informe sobre la compa-
tibilidad de varias leyes húngaras con los 
valores y la legislación de la UE, de acuer-
do con una resolución aprobada hoy por 
el pleno. Según los resultados de ese in-
forme, el PE considerará la posibilidad de 
activar el artículo 7 del Tratado de la UE, 
cuyo objetivo es investigar un riesgo claro 
de infracción de los valores europeos. Los 
diputados también piden a la Comisión 
que vigile de cerca los posibles cambios 
y la aplicación de las leyes en Hungría.
La resolución aprobada por 315 votos a fa-
vor, 263 en contra y 49 abstenciones, pide 
al Gobierno húngaro que cumpla las reco-
mendaciones, y escuche las objeciones y 
las solicitudes de la Comisión Europea, el 
Consejo de Europa y la Comisión de Ve-
necia, respetando los valores fundamen-
tales y las normas de la Unión Europea. 

www.europarl.europa.eu

Sanciones a los empleadores 
de migrantes en situación 

irregular
La Comisión Europea advierte que al-
gunos Estados miembros  no están im-
plementando adecuadamente  las re-
glas de la UE relativas a las sanciones 
y medidas aplicables a los empleado-
res   que explotan a  los migrantes en 
situación irregular. Una advertencia que 
dirige especificamente a Bélgica, Sue-
cia y Luxemburgo solicitando que ade-
cúen sus legislaciones nacionales en línea
con la legislación europea respecto de 

las sanciones dirigidas a los empleadores 
(Directiva 2009/52/CE) que ya debieran 
haber sido transpuestas el pasado 20 de 
julio de 2011. Esta Directiva se dirige a 
los empleadores que contratan a per-
soans especialmente vulnerables y se 
aprovechan de esta situación para impo-
ner condiciones precarias. Asimismo, re-
fuerza los derechos de los trabajadores  
migrantes exigiéndoles que respondan  
ante los salarios impagados.
Nota de Prensa de la Comisión Europea

Tarjeta azul europea: la 
Comisión advierte a los 

Estados miembros contra 
las excesivas formalidades 
requeridas a los migrantes 

altamente cualificados

La Comisión Europea ha establecido que 
hay tres Estados miembros cuyas normas 
dificultan que las personas migrantes alta-
mente cualificadas puedan venir a traba-
jar a la Unión Europea. Ello ha llevado a la 
Comisión a tomar determinadas medidas. 
Habiendo sido advertidos durante el pasa-
do mes de julio de 2011, Austria, Chipre 
y Grecia no han transpuesto las reglas de 
la directiva por la que se crea una tarjeta 
azul europea, tarea que debiera haberse 
llevado a cabo el pasado 19 de junio de 
2011. Por este motivo, la Comisión Eu-
ropea ha emitido hoy una nota motivada 
(artículo 258 del TFUE) invitando a Aus-
tria, Chipre y Grecia a adecuar sus legisla-
ciones nacionales a la legislación europea.
Recordamos que la tarjeta azul instaura 
reglas comunes y eficaces permitiendo a 
personas altamente cualificadas proce-
dentes de terceros países entrar a traba-
jar a países de la UE y así poder satisfacer 
la necesidades del mercado laboral.

Nota de Prensa de la 
Comisión Europea de 27 de febrero
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La Comisión aumenta a 500 
millones de euros los fondos 

destinados a las personas 
más necesitadas en 2012

La distribución final de los fondos del plan 
de ayuda a las personas más necesitadas 
de 2012 ha sido aprobada el pasado 28 
de febrero por el comité de gestión de la 
Comisión Europea. Se confirma que este 
año el plan contará con un total de 500 
millones de euros, esperándose que be-
neficie a unos 18-19 millones de perso-
nas de 20 Estados miembros. 
El programa de alimentos para los más 
necesitados seguirá suministrando comi-
da a los ciudadanos más desfavorecidos 
de la UE durante dos años más, de acuer-
do con un plan negociado con el Consejo 
y aprobado hoy por el pleno de la Euro-
cámara. El programa, del que se benefi-
cian 18 millones de pobres en 20 Estados 
miembros, se prolongará hasta finales de 
2013, con un presupuesto de hasta 500 
millones de euros por año.

Previamente a la aprobación final del plan 
por la Comisión, el Parlamento Europeo 
aprobó nuevas normas en relación con el 
nuevo plan que se aplicarán con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero de 2012. 
El programa continuará hasta finales de 
2013 con un techo de gasto de 500 millo-
nes de euros por año.
“La crisis económica actual y la severa ola 
de frío que afecta al continente están te-
niendo un enorme impacto sobre los más 
desfavorecidos. Cerca de 18 millones de 
personas sin hogar, parados, ancianos, 
discapacitados e incluso familias enteras 
se benefician hoy de este programa (...)”, 
dijo el ponente Czeslaw Adam Siekierski 
(PPE, Polonia).
Nota de Prensa de la Comisión Europea

www.europarl.europa.eu

Dadaab, Kenia. El campo 
más grande del mundo 

cumple 20 años: La Crisis en 
el Cuerno de África

Con motivo de este aniversario ACNUR 
está renovando su llamamiento a la co-
munidad internacional para asegurar un 
apoyo continuado a casi 1 millón de re-
fugiados somalíes en la zona, así como el 
apoyo para Kenia y el resto de países que 
los están acogiendo. Un tercio de la po-
blación refugiada abandonó Somalia en 
2011 ante las terribles condiciones de se-
quía, hambruna y violencia. Los 20 años 
que han pasado también dan constancia 
de la necesidad de paz en Somalia, de 
poner fin a la violencia, para que los refu-
giados tengan la posibilidad de regresar 
a casa. ACNUR espera que las conclusio-
nes de la Conferencia sobre Somalia que 
comenzó a finales de febrero en Londres, 
sirvan como catalizador de una solución 
permanente para esta perenne situación 
somalí, algo por lo que ACNUR ha estado 
luchando desde hace mucho tiempo. 
Comunicado de ACNUR (Madrid) 21/02 

ACNUR urge a buscar 
solución humanitaria para 
norcoreanos detenidos en 

China 
La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) señaló hoy que sigue con deta-
lle la situación de unos 25 norcoreanos 
que fueron arrestados en China este mes. 
En conferencia de prensa en Ginebra, el 
portavoz del ACNUR, Adrian Edwards, in-
formó que la Agencia ha entablado co-
municación con las autoridades chinas 
para discutir el tema y les ha exhortado a 
apegarse el principio de no retorno (non-
refoulement). El organismo de la ONU re-
afirmó su compromiso de trabajar con to-
das las partes para resolver la situación.

www.un.org/spanish/News
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Dinamarca.
Dinamarca pone fin a la deportación de ni-
ños inmigrantes. Tras años de polémicas y 
críticas de los defensores de los Derechos 
Humanos, Dinamarca ha decidido aligerar 
una de sus medidas antinmigración más 
controvertidas: la llamada regla de los dos 
años. Esta rígida norma dificulta el dere-
cho de residencia a los niños extranjeros 
cuyos padres viven separados, uno en Di-
namarca y el otro en su país de origen, 
y que en los últimos siete años ha hecho 
que cientos de niños fueran deportados.

La Vanguardia, 16 de febrero

Bélgica.
La Oficina Belga para los Refugiados y 
Apátridas, que es el órgano independien-
te para temas de asilo de ese país, ha 
anunciado en una entrevista que no se 
tomarán decisiones relativas a las soli-
citudes de asilo hechas por solicitantes 
provenientes de Siria. Van den Bulck, el 
Director de la Oficina, dice en la entre-
vista que desde la primavera pasada se 
ha dado respuesta a muy pocas solicitu-
des hechas por solicitantes provenientes 
de Siria. No es que oficialmente se haya 
decidido suspender la tramitación pero 
en la práctica eso es lo que ocurre: Las 
personas provenientes de Siria pueden 
seguir presentando sus solicitudes pero 
no son invitados a la entrevista con el 
Servicio Belga de Inmigración o la Ofici-
na Belga para los Refugiados y Apátridas. 
Unos cientos de solicitudes están por el 
momento en suspenso. Van den Bulck 
aduce que la Oficina cuenta con suficien-
tes fuentes de información para saber 
cómo están las cosas en Siria, pero que 
la situación puede evolucionar en poco 
tiempo. Por ello es difícil saber quién está

en peligro en Siria y quién no.
ECRE Weekly bulletin, 17 de febrero

Alemania.
Los solicitantes de asilo detenidos a la 
espera de ser deportados a menudo son 
tratados como criminales, concluyen la 
organización alemana ProAsyl (miembro 
de ECRE) y la Fundación Martin Niemoller 
en un estudio comparativo presentado 
el pasado miércoles. El estudio examina 
la práctica actual delos Estados federa-
dos alemanes (Länder) y muestra que las 
prácticas y la base jurídica para la deten-
ción cambian de un Land a otro. El estu-
dio revela que a menudo se aloja a los 
migrantes detenidos junto con los crimi-
nales comunes. Sólo cuatro de los dieci-
séis centros visitados no eran instalacio-
nes correccionales. En las instalaciones 
de detención separadas, las condiciones 
eran similares a las de una cárcel nor-
mal. ProAsyl comenta en un comunicado 
de prensa que esta situación tendría que 
cambiar en cumplimiento con la Directiva 
de Retorno de la UE.

ECRE Weekly bulletin, 17 de febrero

Reino Unido.
El Ministerio de Interior de Reino Unido 
(UK Home office) ha pagado 2 millones 
de libras como compensación en un caso 
de 40 menores solicitantes de asilo que 
fueron ilegalmente detenidos en calidad 
de adultos. Los menores eran tanto niñas 
como niños de entre 14 y 16 años na-
cionales de Afghanistan, Irán, Sri Lanka, 
Nigeria, Eritrea, Uganda, Somalia y Chi-
na: muchos de ellos son supervivientes 
de torturas y violaciones en sus países 
de origen. En el gobierno han reconoci-
do que la policía actuó de forma contraria 
a derecho. No obstante según ha sabi-
do esta publicación, la práctica de dete-
ner menores se sigue llevando a cabo.  

www.guardian.co.uk, 17 de febrero
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Fátima Báñez presenta 
las líneas básicas de su 

acción en materia de 
Empleo, Seguridad Social e 

Inmigración

Las acciones previstas por el nuevo Minis-
terio de empleo y seguridad social se ar-
ticularán en torno a cuatro ejes principa-
les. Entre estos ejes,  destacamos aquel 
dedicado a la gestión de la inmigración.
La política en materia de extranjería, in-
migración y emigración seguirá las si-
guientes líneas de actuación:
- Una inmigración  legal, ordenada y vin-
culada al empleo. 
- Una integración bidireccional: es decir, los 
mismos derechos, las mismas obligaciones.
- Y la mejora de la asistencia a la ciuda-
danía española en el exterior.
Así, se prestará especial atención a los 
programas y centros de acogida de in-
migrantes asilados, refugiados o benefi-
ciarios de protección subsidiaria o inter-
nacional, contando con la cooperación 
imprescindible de las Comunidades Autó-
nomas, de las entidades locales y de otras 
instituciones. Además, Fátima Báñez ha 
asegurado que el Gobierno va a consa-
grar medios humanos y técnicos para 
apoyar de manera eficaz a los emigrantes 
españoles, mediante la estrecha colabo-
ración entre los distintos Ministerios. En 
este ámbito, se establecerá un “Certifica-
do de Emigrante Retornado” que facilite 
la reintegración social, sanitaria y laboral 
del español en el exterior que regrese de-
finitivamente. Por último, anunció la revi-
sión de la política de subvenciones en el 
área de migraciones “que se oriente por 
los principios de publicidad, transparen-

cia, concurrencia, objetividad, igualdad y 
no discriminación. Por tanto, eficacia en 
el cumplimiento de los objetivos y eficien-
cia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos”.

www.lamoncloa.gob.es

El CAT condena a España por 
la muerte de un senegalés 

que intentaba llegar a Ceuta

El Comité contra la Tortura de la ONU ha 
declarado que España violó la Convención 
Internacional contra la Tortura en los he-
chos que concluyeron con la muerte de 
un inmigrante senegalés a quien -según 
la denuncia- la Guardia Civil de Ceuta pin-
chó el salvavidas cuando intentaba entrar 
en España y se ahogó porque no sabía 
nadar. La denuncia fue presentada por la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) alegando que los hechos suponen 
una vulneración del artículo 16 de la Con-
vención en cuanto constituyen un “trato 
cruel, inhumano y degradante”. 

La resolución del CAT ordena que el Es-
tado español “efectúe una investigación 
adecuada e imparcial de los hechos, per-
siga y condene a las personas responsa-
bles” y conceda una “reparación integral 
que incluya una indemnización adecuada 
a la familia del señor Sonko”. 

España argumentó que estos hechos fue-
ron investigados y archivados por un juz-
gado de Ceuta, pero el Comité dice que 
el Estado español “debe explicar las cir-
cunstancias de la muerte” del inmigran-
te, pues “con independencia del hecho de 
que los guardias civiles hayan pinchado 
su flotador o a que distancia de la orilla 
lo hayan depositado, este fue dejado en 
condiciones que le causaron la muerte”.

El Mundo, 14 de febrero de 2012
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Accem presenta la campaña 
contra la trata de seres 

humanos: ¡Abre los Ojos!

El jueves 15 de marzo os invitamos a 
la presentación de la campaña “¡Abre los 
ojos!”, que Accem lanza junto a otras or-
ganizaciones europeas de Italia, Bélgica 
y Rumanía, y que tendrá lugar en la sede 
del Defensor del Pueblo, en Madrid, a pa-
tir de las 12:00 horas.
La campaña se basa en seis spots de 
sensibilización que han sido realizados 
por Accem. El objetivo de todos ellos es 
ayudar a que la sociedad abra los ojos 
a una realidad que está mucho más cer-
ca de nosotros de lo que imaginamos: la 
trata de seres humanos con fines de ex-
plotación laboral. El servicio doméstico, la 
construcción, la industria textil, la hoste-
lería, el trabajo en el campo o en la mar 
son sectores en los que se dan casos de 
trata de seres humanos en España.
La presentación de la campaña será con-
ducida por la actriz Mabel Lozano, direc-
tora del documental “Voces (contra la tra-
ta de mujeres)”. Participarán en el acto 
Dña. María Joaquina Larraz Mompó, de la 
Secretaría General de Inmigración y Emi-
gración, del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social; Dña. Julia Fernández Quinta-
nilla, Directora de Accem; Patricia Simón, 
Subdirectora de Periodismo Humano; y 
Maria Teresa De Gasperis, especialista de 
Accem en trata de seres humanos.

Jueves, 15 de marzo. 12:00 h.
Oficina del Defensor del Pueblo. 

C/ Zurbano, 42. Madrid
Se ruega confirmar asistencia:

Maria Teresa De Gasperis: internacional.
tdg@accem.es y/o Santiago Gómez-Zo-

rrilla: comunicacion@accem.es

Guía para la Iniciativa 
ciudadana Europea

Como ya hemos mencionado en varias 
ocasiones  en este boletín, la Iniciati-
va Ciudadana Europea permitirá a los 
ciudadanos desde el 1 de Abril de 2012 
participar más directamente en las polí-
ticas de la UE y pedir a la Comisión que 
proponga nuevas disposiciones legis-
lativas sobre un tema específico. Esta
guía explica en qué consisten las iniciati-
vas ciudadanas, cómo sumarse a ellas
y qué hacer para organizar una iniciativa 
cuando se tiene un proyecto de legisla-
ción europea que podría obtener el apoyo 
de un millón de ciudadanos de la UE.
La guía está disponible en el siguiente 
link:ec.europa.eu/citizens-initiative/files/
guide-eci-es.pdf.

España firma el Protocolo 
Facultativo a la Convención 

de Derechos del Niño 
para un procedimiento de 

comunicaciones
El pasado 28 de febrero, el secretario de 
Estado de Asuntos Exteriores, Gonza-
lo De Benito, ha suscrito en Ginebra el 
protocolo facultativo de la Convención de 
los Derechos del Niño. Este Protocolo de 
Comunicaciones, que fue adoptado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas 
el 19 de diciembre de 2011, va a consti-
tuir un avance histórico en la promoción 
de los derechos de la infancia, ya que no 
sólo se trata de reafirmar la condición de 
los niños y las niñas como sujetos de de-
recho sino que reconoce su competencia 
para que puedan defender, según sus ap-
titudes, ellos mismos sus derechos, direc-
tamente ante una instancia internacional. 
Cualquier niño o niña podrá presentar una 
queja frente a cualquier violación de sus 
derechos y obtener respaldo legal.

www.lamoncloa.gob.es 
www.savethechildren.es
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Medicus Mundi convoca una plaza de 
Coordinador/a-Sanitario-a para un pro-
yecto en Erati , Mozambique. El/ la 
coordinador/a se encargará de gestionar 
técnica y financieramente el proyecto en 
terreno, asegurándose de que se cumplan 
los plazos y resultados previstos en su 
formulación (y/o de informar al Represen-
tante de País y a la sede de Barcelona de 
cualquier retraso o cambio). Es la persona 
responsable de coordinar al equipo del pro-
yecto y de contactar con la institución local 
del distrito y de la provincia (informando 
de dichas reuniones al Representante). 
Entre los requisitos solicitados: licencia-
tura en Medicina y Cirugía o Diplomatura 
en Enfermería homologada en España;
Formación complementaria en Salud Pú-
blica y/o Medicina Tropical y/o Epidemiolo-
gía; Formación complementaria en Coope-
ración Internacional al Desarrollo (EML);
Experiencia previa mínima de un año 
en proyectos de desarrollo en países 
en vías de desarrollo, especialmen-
te en el sector sanitario. La fecha límite 
para presentar las solicitudes  es el 15 
de marzo de 2012. Interesados contac-
tar a: www.medicusmundi.es/catalunya.

Intermon Oxfam convoca el puesto: 
Director/a Departamento Cooperación In-
ternacional.  Entre las responsabilidades 
que se asumen se incluyen entre otras: 
Ser miembro del Consejo de Dirección de 
la organización, desde el que se gobierna 
y dirige la institución; Liderar, junto con el 
equipo directo (8 personas), un equipo hu-
mano multicultural compuesto por más de 
1.300 personas en 20 países; Impulsar las 
líneas estratégicas de Cooperación Inter-
nacional en las áreas de actuación (Coope-
ración al Desarrollo, Acción humanitaria, 

apoyo temático y metodológico a Progra-
mas y captación de fondos públicos), pro-
moviendo las sinergias integradas. Entre 
los requisitos que se exigen: Formación 
universitaria superior; Experiencia conso-
lidada mínima de 5 años en puestos de 
dirección y representación institucional; 
Imprescindible aportar experiencia en co-
operación al Desarrollo y Acción Huma-
nitaria, desde un Enfoque de Derechos; 
Imprescindible dominio del inglés y cas-
tellano, hablado y escrito y buena capaci-
dad de comunicación oral en francés. La 
fecha límite para presentar las solicitudes  
es el 6de marzo de 2012. Interesados 
contactar a: jobs@intermonoxfam.org

Médicos del mundo convoca el pues-
to Técnico/a de Género Nicaragua. Este 
puesto tendría como misión promover 
el proceso de transversalización del en-
foque de género en los proyectos que 
se llevan a cabo en Chinandega y Mata-
galpa en coordinación con las responsa-
bles de género de Médicos del Mundo.
El puesto se integra en la Misión de Mé-
dicos del Mundo en Nicaragua, con el 
acompañamiento de las responsables 
de género de los proyectos, con el mo-
nitoreo directo de las coordinaciones de 
proyecto y dependencia de la Coordina-
ción de País. Entre las funciones previs-
tas: apoyar en la elaboración de la es-
trategia de género de Médicos del Mundo 
a partir del Diagnóstico Institucional de 
Género y la Estrategia de Médicos del 
Mundo Nicaragua. Entre los requisitos: 
licenciatura en disciplinas sociales, y for-
mación específica en educación sexual y 
género; se valorará experiencia previa en 
el sector en Nicaragua y el trabajo en-
torno a género en puestos anteriores.
La fecha límite de presentación 
de solicitudes es el 21 de marzo.
Interesados contactar: seleccion@medi-
cosdelmundo.org (Ref. Género Nicaragua).
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Días Internacionales

21 de marzo: Día Internacional de 
la Eliminación de la discriminación 

Racial
Ese día, el 21 de marzo de 1960, la po-
licía abrió fuego y mató a 69 personas 
en una manifestación pacífica contra 
las leyes de pases del apartheid que se 
realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al 
proclamar el Día en 1966, la Asamblea 
General instó a la comunidad interna-
cional a redoblar sus esfuerzos para 
eliminar todas las formas de discrimi-
nación racial (resolución 2142 (XXI)).

 www.un.org

8 de marzo: Día Internacional 
de la Mujer 

El Día Internacional de la Mujer es una fe-
cha que celebran los grupos femeninos en 
todo el mundo. Esa fecha se conmemo-
ra también en las Naciones Unidas y es 
fiesta nacional en muchos países. Cuando 
las mujeres de todos los continentes, a 
menudo separadas por fronteras naciona-
les y diferencias étnicas, lingüísticas, cul-
turales, económicas y políticas, se unen 
para celebrar su día, pueden contemplar 
una tradición de no menos de noventa 
años de lucha en pro de la igualdad, la 
justicia, la paz y el desarrollo. La idea de 
un día internacional de la mujer surgió al 
final del siglo XIX, que fue, en el mun-
do industrializado, un período de expan-
sión y turbulencia, crecimiento fulguran-
te de la población e ideologías radicales.
ONU Mujeres organiza y copatrocina to-
dos los años diferentes eventos alrededor 
del mundo para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer.

www.unwomen.org

Film Festival de Human 
Rights Watch

Human Rights Watch ha anunciado la ce-
lebración del Festival de Cine que se ce-
lebrará en Londres del 22 al 30 de Marzo 
de 2012. Se presentarán y proyectarán 
películas sobre refugiados y migran-
tes, en asociación con Consejo para los 
Refugiados y la Red de Derechos de los 
migrantes. Entre otras, habrá pelícu-
las tales como “Color del océano”, que 
cuenta la historia de dos refugiados en 
las Islas Canarias, y “Vuelo especial”, 
que documenta la historia de un solici-
tante de asilo en Suiza. Junto con el Po-
ppy Project y el Birds Eye View Film Fes-
tival, se proyectará “El precio del sexo”, 
un documental sobre el tráfico sexual. 

http://ff.hrw.org

En la Red:

www.paraemigrantes.com

 Paraemigrantes.com nace con el obje-
tivo de convertirse en el portal de refe-
rencia para los ciudadanos españoles o 
extranjeros residentes legales en España 
que buscan una oportunidad de trabajo, 
inversión o estudios en el extranjero.

 El objetivo consiste en dotar de infor-
mación de toda índole, sobre todo jurídica 
a los “nuevos emigrantes españoles” que, 
debido a la crisis económica y la falta de 
oportunidades, puedan plantearse la posi-
bilidad de vivir de forma temporal en otro 
país, comunitario o no.

 Esta gestionada por Vicente Marín Zar-
za, abogado en ejercicio con más de 10 
años de experiencia en Derceho de Extran-
jería e Inmigración, con gran experiencia 
en portales sobre inmigración en España y 
responsable del portal de referencia en la 
materia: www.parainmigrantes.info.
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Jurisprudencia

TEDH: Francia no ha 
proporcionado recursos efectivos 
en el procedimiento de urgencia 

de asilo  

Resumen:
El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos ha sostenido unanimemente que se 
ha producido una violación del artículo 
13 (derecho a un recurso efectivo) inter-
pretado junto al artículo 3 (prohibición de 
trato inhumano o degradante) de la Con-
vención Europea de Derechos Humanos 
por parte del Estado francés. El caso con-
templa los riesgos a los que se hubiera 
expuesto el solicitante de asilo si hubiera 
sido deportao a Sudán y sobre la efecti-
vidad de los recursos disponibles bajo el 
procedimeinto de urgencia para su caso 
en Francia.

Hechos: El solicitante, I.M., de naciona-
lidad sudanesa, nació en 1976 y vive en 
Perpigan, Francia. En diciembre de 2008 
llegó a España con la intención de pasar a 
Francia con un visado francés falsificado. 
En Sudán, fue arrestado por la policía a 
causa de su participación en actividades 
dentro de un movimiento estudiantil así 
como por la presunta vinculación con un 
grupo de rebeldes de Darfur. Fue detenido 
e interrogado por las autoridades quienes 
hicieron uso de la violencia en repetidas 
ocasiones. Al entrar en Francia, fue dete-
nido por entrada ilegal en el país y falsi-
ficación de documentos de identidad. Él 
expresó inmediatamente su voluntad de 
solicitar asilo pero no fue atendido. Fue 
trasladado frente al Tribunal de Grande 
Instance quien le condenó a un mes de 
prisión por por ofensa contemplada en la 
legislación  sobre extranjería. Según el 
solicitante, en ese momento, reiteró ante

el mencionado Tribunal su intención de 
solicitar asilo. Durante el período de de-
tención, I.M. interpuso escrito recurrien-
do la decisión  emitida por la prefectura 
sobre su expulsión. Debido al plazo esta-
blecido de 48 horas para presentar el es-
crito, solo pudo elaborarlo en árabe y no 
en francés. Según el solicitante, solo tuvo 
algunos minutos antes de la vista para 
hablar con el abogado de oficio sobre su 
caso. Su solicitud fue rechazada basando 
esta decisión negativa en la falta de prue-
bas proporcionadas para sustentar que 
sufrió tratos inhumanos o degradantes en 
Sudán. El Tribunal, observó, asimismo, 
que el solicitante no había presentado so-
licitud de asilo.
El 16 de enero de 2009, I.M. fue puesto 
en detención adminsitrativa con el fin de 
llevar a cabo su deportación. Fue infor-
mado ese mismo día sobre la posibilidad 
de solicitar asilo y presentó solicitud el 19 
de enero de 2009 (con la asistencia de 
la Asociación CIMADE). Alegó que no ha-
bía tenido tiempo para expresar todos los 
argumentos ni aportar documentos para 
defender su solicitud. La solicitud fue re-
chazada, I.M. presentó un recurso contra 
esta decisión. El 16 de febrero de 2009, 
I.M. solicitó la aplicación de la Regla 39 
del TEDH para evitar su expulsión ya que 
ésta podía producirse a partir de la pri-
mera decisión negativa. El 19 de febrero 
el Tribunal Nacional de Asilo le concedió 
el estatuto de refugiado. Durante este 
tiempo pudo aportar los documentos que 
defendían su solicitud.

Fallo: El TEDH aceptó aplicar la Regla 39 
considerando que el solicitante, de ser 
devuelto a Sudán, se expondría a tratos 
inhumanos o degradantes y ello debido a 
la falta de un recurso efectivo por haber 
sido tramitada su solicitud de asilo por el 
procedimeinto de urgencia.

http://cmiskp.echr.coe.int
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El Instituto Europeo de Administacioón 
Pública (EIPA) organiza el curso Gestión 
y control de estructuras de los fondos 
de migración los días 26 y 27 de abril de 
2012 en Maastricht.  El seminario aborda-
rá el tema de los mecanismos de finan-
ciación  en materia de migración y asilo 
en Europa (y fuera de Europa), de inte-
gración, gestión de las fronteras externas 
y retorno. En particular, se centrará en 
los cuatro fondos solidarios del Programa 
General “Solidaridad y gestión de los flu-
jos migratorios” y el Programa Temático.

Public Policy Exchange organiza el semi-
nario Hacia un Sistema Europeo Co-
mún de Asilo: mejorando la protec-
ción, solidaridad y armonización que 
se celebrará en Bruselas el 21 de mar-
zo. En este foro se analizarán los cam-
bios  y perspectivas hacia los que se di-
rige el SECA. Recordemos que éste fue 
reforzado por el Programa de La Haya 
(noviembre 2004) y el Programa de Esto-
colmo (2009) y está actualmente en  su 
segunda fase con la presidencia chiprio-
ta esperando concluir el Sistema Euro-
peo Común de Asilo para finales de 2012.

IEPALA (Instituto de Estudios Políticos 
para América Latina, Asia y África), en 
colaboración con el Comité Técnico de Se-
guimiento conformado por miembros de 
universidades e institutos universitarios 
de España organiza el II Seminario In-
ternacional de Educación Crítica para 
la Cooperación al Desarrollo que ten-
drá lugar en Madrid, del 1 al 3 de marzo. 
El objetivo de este semianrio será deba-
tir y cuestionar criterios y posibles líneas 
de trabajo conjunto en materia de for-
mación para la cooperación al desarrollo. 

La Coordinadora estatal de ONG para el 
desarrollo, ofrece un Curso de Inciden-
cia Política para el Desarrollo, que 
será semi presencial en sesiones presen-
ciales los días 8, 15, 22 Y 29 de marzo. 
El curso está planteado para proporcionar 
herramientas útiles para la planificación y 
puesta en marcha de estrategias de inci-
dencia política para el desarrollo: identi-
ficación de objetivos, actores e interlocu-
tores, técnicas de comunicación y lobby, 
acciones de participación ciudadana, etc.

Naciones Unidas celebrará la cumbre 
sobre el Impacto y las implicaciones 
de la crisis económica y financie-
ra global en el desarrollo sosteni-
ble y las propuestas de cambio cli-
mático para ofrecer una respuesta 
íntegra y global a la crisis los días 
20 a 23 de marzo de 2012 en  Lon-
dres (International Convention Centre).

El XXII Encuentro de la Abogacía so-
bre Derecho de Extranjería y Asilo, 
tendrá lugar este año en Valencia y se ce-
lebrará los días 6 a 9 de junio de 2012. 

La Universidad rey Juan Carlos, la Comu-
nidad de Madrid y Accem organizan el se-
minario: Los retos de las políticas de 
inmigración en el siglo XXI. Tercer 
Sector, políticas sociales y migracio-
nes y se celebrará en la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Rey Juan Carlos el próximo 22 de marzo 
de 2012. La jornada estará compuesta 
de una sesión abierta al público (primera 
parte de la jornada) que consistirá en el 
debate de los retos que plantea la inmi-
gración a través de una ponencia marco 
y una posterior mesa redonda y de una 
sesión restringida de expertos (segunda 
parte). Para inscripción  en las Jornadas 
y seminario:

seminarioextranjeriaurjc@yahoo.es
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Migration Policy Practice es una re-
vista bimestral publicada conjuntamen-
te por la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM/IOM) y Euras-
ylum, cuyo contenido y supervisión es-
tará a cargo de responsables políticos 
de las administraciones nacionales, re-
gionales e internacionales, así como 
de la sociedad civil de todo el mundo. 
Esta revista quiere ofrecer un nuevo me-
dio a los empleados públicos y a la so-
ciedad civil, para reflexionar y escribir 
acerca del día a día de su práctica po-
lítica, sus decisiones y su experiencia, 
y compartirlas con otros compañeros 
de trabajo nacionales e internacionales.

ACNUR presenta la siguiente publicación, 
elaborada por Paul McDonough y Evange-
lia (Lilian) Tsourdi, Poniendo  a prueba  
la solidaridad: evaluando la respuesta 
europea a la crisis  del asilo en Grecia.
http://www.unhcr.org/4f269d5f9.html

Los días 2 y 3 de noviembre de 2011 se 
celebró la primera conferencia anual del 
Consejo para la promoción de la igualdad 
de trato y no discriminación de las perso-
nas por el origen racial o étnico sobre El 
papel de los organismos de igualdad 
en la lucha contra la discriminación 
étnica y racial, con una participación de 
una variedad de organizaciones e institu-
ciones. Se anuncia que ya está disponible 
en la página web del Consejo el documen-
to que resume las ideas clave y retos de 
futuro fruto del debate.

ONU Mujeres presenta la publicación: La 
Organización social de los Cuidados y 
Vulneración de Derechos en España
Este estudio analiza cómo los cuidados, 

los servicios y actividades que permiten 
a las personas alimentarse, educarse, 
estar sanas y vivir en un hábitat propi-
cio, se establece en la sociedad española 
y cómo esta organización ya traspasa las 
fronteras nacionales.

Se presenta el Informe final del Estudio 
sobre inclusión activa de los migran-
tes elaborado por el Instituto para el es-
tudio laboral (IZA) y el Instituo económico 
y social de investigación de la Comisión 
Europea. Este estudio proporciona a la 
Comisión una evaluación de las principa-
les tendencias del fenómeno de la migra-
ción en relación con las asistencia social 
y el acceso a los servicios sociales; un 
análisis en profundidad de los elementos 
determinantes de las mencionadas ten-
dencias y una información integral sobre 
la interacción mutua de las políticas de 
migración y de asistencia social.

La organización Human Rights Watch pre-
senta el Informe Mundial 2012: For-
talecer el apoyo a la “primavera ára-
be”. El Informe Mundial 2012 demuestra 
violaciones de derechos humanos en 
todo el mundo, entre ellas: la vulnera-
ción del Derecho de la Guerra en Libia y 
Afganistán; la difícil situación de los pre-
sos políticos en Vietnam y Eritrea; el si-
lencio impuesto a los disidentes cubanos 
y chinos; los problemas electorales en 
Rusia y en La República Democrática del 
Congo; el maltrato a los inmigrantes en 
Europa Occidental; las políticas negligen-
tes en cuanto a la salud materna en Haití 
y Sudáfrica; la falta de libertad de culto 
en Indonesia y Arabia Saudí; las torturas 
en Pakistán y Uzbekistán; la discrimina-
ción de personas discapacitadas en Ne-
pal y Perú y las detenciones ilegales en 
Malasia y aquellas efectuadas por EEUU.
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El Real Instituto Elcano presenta el si-
guiente estudio realizado por Julio Ca-
rabaña, Concentración de inmigran-
tes y resultados escolares: una falsa 
alarma (ARI). La fuerte concentración 
de alumnos inmigrantes en algunos cen-
tros de enseñanza es objeto de preocu-
pación porque, presuntamente, perjudi-
ca el aprendizaje y provoca la evitación 
de esos centros por los padres mejor in-
formados. Pero la investigación de estos 
presuntos efectos mediante los datos del 
estudio PISA 209 no consigue detectarlos.

UNICEF España, junto a la Fundación 
Peré Tarrés, ha presentado el informe In-
migración e infancia en España sobre 
menores de origen inmigrante que llegan 
o han nacido en nuestro país. Constituye 
una llamada de atención sobre los facto-
res de riesgo social a los que se enfren-
tan los niños y adolescentes de familias 
inmigradas, sobre todo aquellos cuyas 
familias se encuentran en situación ad-
ministrativa irregular. ”Esta investigación 
quiere denunciar la falta de oportunida-
des que tiene este colectivo y la vulne-
ración de sus derechos. Quiere visibilizar 
las desigualdades que padecen para ‘re-
pensar’ nuestro estado de bienestar.”

El Observatorio Permanente de la Inmi-
gración presenta la publicación: La in-
migración brasileña en la estructura 
socioeconómica de España elaborado 
por Carlota Solé, Leonardo Cavalcanti 
y Sonia Parella. Es un libro que refleja 
cómo son y cómo viven los ciudadanos 
brasileños en España y qué particulari-
dades tiene este fenómeno migratorio. 
Se analizan las carcaterísticas de los 
proyectos empresariales llevados a cabo 
por este colectivo, que destacan por su 
heterogeneidad y creciente diversidad.

La Red Europea de Migraciones (European 
Migration Network) publica los siguientes 
tres Informes Nacionales:

Migración temporal y circular: eviden-
cia empírica, políticas actuales y op-
ciones futuras en España. Este Informe 
presenta una panorámica global de la si-
tuación de la migración temporal y circular 
en el contexto español, abarcando, entre 
otros, aspectos normativos, actuaciones 
dirigidas a gestionar y fomentar la movi-
lidad temporal y circular, líneas principales 
de la cooperación internacional llevada a 
cabo por España y una visión empírica a 
partir de la información estadística disponi-
ble. Ha sido elaborado por la Red Europea 
de Migraciones y los investigadores Miguel 
Requena y Mikolaj Stanek.

Satisfacción de la demanda laboral a 
través de la inmigración en España. 
Este Informe Nacional analiza los meca-
nismos para responder a la demanda del 
mercado laboral a través de la inmigración 
de trabajadores nacionales de terceros paí-
ses. Ha sido elaborado por la Red Europea 
de Migraciones y los investigadores Fausto 
Miguélez y Oscar Molina.

Informe anual de políticas de inmigra-
ción y asilo. Este Informe Nacional des-
cribe las novedades y desarrollos políticos 
y legislativos más significativos en materia 
de inmigración y asilo, así como los princi-
pales debates públicos en ese ámbito, que 
han tenido lugar en España durante 2010. 
Este estudio ha sido elaborado por la Red 
Europea de Migraciones y el Instituto Uni-
versitario de Estudios sobre Migraciones de 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.


