PICUM es una organización no
gubernamental que promueve el respeto
por los derechos humanos de los migrantes
indocumentados.
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En el corazón de la labor de PICUM se encuentra
la defensa de los derechos humanos de las
personas cuyo estatus de inmigración precario
las expone a la explotación, el abuso, la
discriminación y la violencia.
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Migrantes indocumentados se refugian en una iglesia en Bruselas.

PICUM se creó como una iniciativa de organizaciones de base para
movilizar a la sociedad civil a apoyar a los migrantes indocumentados
en Europa y promueve el reconocimiento de los derechos
fundamentales de dichos migrantes en el desarrollo de la UE y de las
políticas de gestión de migración de los Estados miembros.
El objetivo de PICUM es garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación de
los migrantes indocumentados mediante el aumento de la concienciación sobre los
problemas relativos a los derechos humanos que se producen a causa del estatus de
desprotección de dichos migrantes.
Numerosos instrumentos internacionales
de derechos humanos ratificados por los
Estados miembros de la UE establecen
estos derechos de todas las personas,
cualquiera sea el estatus de estas, pero a
menudo las leyes y prácticas actuales de
las naciones hacen caso omiso de estas
obligaciones. En distintos países de Europa
se excluye a los migrantes indocumentados
de los servicios sociales básicos de las
áreas de asistencia sanitaria, vivienda y
educación. Estos son más vulnerables a
la explotación, la pobreza y la exclusión
social.
PICUM trabaja para capacitar a los
defensores de la sociedad civil para
que estos aporten su experiencia local
en cuanto a las realidades que se les
presentan a los migrantes indocumentados
y para que lleven su voz y su experiencia
a los niveles de las políticas, donde se
elaboran las leyes y los procedimientos
concernientes a la migración irregular.
PICUM denuncia de forma sistemática
violaciones de derechos fundamentales de
migrantes indocumentados que se producen

en distintos lugares de Europa y utiliza esta
base de evidencia para promover la creación
de sistemas y políticas de migración justos y
mejor informados. En Europa y en el ámbito
internacional, PICUM presiona para obtener
la inclusión de este grupo vulnerable en los
servicios básicos y promueve la rendición de
cuentas de las violaciones de derechos y los
abusos que sufre.
Las áreas temáticas a las que se dirige
PICUM se desarrollaron en respuesta a los
problemas más acuciantes que enfrentan
los migrantes indocumentados en su vida
cotidiana, tales como los relativos al acceso
a la atención sanitaria, a la educación,
a condiciones de vivienda adecuadas y a
condiciones laborales justas.
PICUM lidera una red creciente de
más de 200 organizaciones y personas
interesadas dentro y fuera de Europa
comprometidas a asegurar un cambio
real sostenible para los migrantes
indocumentados mediante la información
de la situación a los responsables
políticos y la obtención del compromiso
de estos.

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación
de acatar determinadas normas regionales e internacionales de
derechos humanos. PICUM se estableció para asegurar que las
políticas de la UE dirigidas a la gestión de la migración cumplan con
esa obligación.
Para lograr sus objetivos, PICUM ha desarrollado las siguientes áreas de actividad :

• SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN

para mejorar la comprensión de las
cuestiones de derechos humanos que
afectan a los migrantes indocumentados.

• DESARROLLO DE CONCIENCIACIÓN

mediante investigaciones y análisis
profundos que permitan informar mejor
a los responsables políticos acerca de
las condiciones de vivienda y laborales
de los migrantes indocumentados
y promover el reconocimiento de la
necesidad urgente de proteger los
derechos fundamentales de estos.

• DEFENSA para asegurar que las

cuestiones y problemas de los migrantes
indocumentados se incluyan en los
debates de la UE sobre la justicia,
los derechos humanos, los asuntos
sociales, el empleo, la salud pública y la
educación.

• ACCIÓN GLOBAL para que los expertos

locales que trabajan con migrantes
indocumentados tengan voz en el diálogo
internacional de la migración y los
derechos humanos.

• DESARROLLO DE LA CAPACIDAD para

fortalecer y apoyar a las ONG y a otros
actores que trabajan para evitar la
discriminación de los migrantes a causa
de su estatus de migración.
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Los migrantes indocumentados trabajan como empleados en la Unión Europea, los Estados Unidos
y otras regiones del mundo y su aporte a estas economías es considerable.
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Las familias indocumentadas se encuentran con obstáculos administrativos importantes a
la hora de acceder a sus derechos fundamentales.

PICUM promueve el respeto por los derechos humanos básicos de los
migrantes indocumentados conforme a los principios de universalidad
y no discriminación.

• EL DERECHO A LA SALUD es un derecho humano fundamental y es clave para el

ejercicio de otros derechos. El acceso a la atención sanitaria es una prioridad urgente
de los migrantes indocumentados en Europa, ya que estos se encuentran con obstáculos
graves para obtener los servicios. A menudo no es posible acceder a la información
sobre los derechos de los migrantes indocumentados y hay muchos obstáculos legales
y administrativos vigentes. En consecuencia, los migrantes indocumentados tienen más
probabilidades de que su salud física y mental se deteriore.

• EL DERECHO A LA EDUCACIÓN promueve la integración y el desarrollo social. A los

migrantes indocumentados o a sus hijos puede resultarles difícil acceder tanto a la
educación obligatoria como a la educación superior. En algunos países no se les permite
acceder a las escuelas y en otros las autoridades pueden utilizar el sistema educativo
para detectar a las familias indocumentadas.

• EL DERECHO A LAS CONDICIONES LABORALES JUSTAS peligra en Europa debido a

la continua explotación de trabajadores indocumentados. A menudo, los migrantes
indocumentados trabajan en condiciones peligrosas y antihigiénicas. Muchos no
reciben sus salarios o reciben menos de lo acordado. Es habitual que los despidan sin
el aviso previo correspondiente y suele ser imposible que obtengan una indemnización
laboral en caso de un accidente laboral. Muchas veces se deporta a los trabajadores
indocumentados sin que estos puedan reclamar sus salarios.

• EL DERECHO A LA VIVIENDA es esencial para lograr un nivel de vida digno.Debido

a la incertidumbre de sus ingresos y al temor a las autoridades, muchos migrantes
indocumentados se ven obligados a compartir el alojamiento con familiares o amigos,
o pagar un subarrendamiento a los residentes legales o en el mercado de viviendas
no oficial. La vivienda puede resultarles muy costosa y, muy a menudo, deben vivir
hacinados. En general, los migrantes indocumentados tienen temor de presentar una
queja por condiciones de vivienda deficientes en muchos países de la UE, o bien están
mal informados sobre las medidas relativas a las quejas o el apoyo que les permitirían
resolver esta tipo de problema.
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“Solidaridad con migrantes indocumentados”: una participante de una demostración en
Bruselas declara públicamente su apoyo a los migrantes cuyo estatus irregular suele
marginarlos socialmente.

SE CRIMINALIZA LA AYUDA HUMANITARIA de las organizaciones y personas que apoyan
a los migrantes indocumentados. Recientemente, los desarrollos del control de la
migración han tendido a criminalizar la provisión de la ayuda social y humanitaria, como
alimentos, vivienda y atención sanitaria, dirigida a los migrantes indocumentados. La
penalización de las personas y organizaciones de la sociedad civil por aliviar el sufrimiento
humano y garantizar un nivel básico de derechos de esta minoría excluida y vulnerable
implica un riesgo.
La vulnerabilidad de los NIÑOS INDOCUMENTADOS es triple por el hecho de que son
niños, migrantes e indocumentados. Las políticas de control de la migración irregular
de muchos Estados miembros a menudo limitan el acceso de los niños indocumentados a
los derechos sociales básicos. En Europa, cada vez se interna más a estos niños, lo cual
constituye una clara infracción del derecho internacional.
Las políticas de control de la migración a menudo merman las capacidades de las
MUJERES INDOCUMENTADAS, limitando su independencia y su acceso a los derechos
básicos. Las políticas de migración actuales pueden aumentar las posibilidades de
que una migrante sea, además, indocumentada: las que tienen un estatus regular que
depende de la voluntad de un empleador, cónyuge o pareja, suelen estar sujetas a un
desequilibrio de poder injusto. Las mujeres con residencia en situación irregular pueden
ser arrestadas o deportadas si se tienen algún contacto con la policía. En Europa, es
enorme la negligencia hacia las necesidades de salud sexual y reproductiva de las
mujeres indocumentadas y la tendencia a emplear a estas mujeres en trabajos definidos
por el género aumenta su susceptibilidad al abuso y la explotación.
La REGULARIZACIÓN Y LAS MEJORAS EN EL ACCESO A LAS VÍAS LEGALES para la
migración son algunas soluciones políticas que pueden ayudar a resolver el problema de
los migrantes indocumentados. PICUM aboga por los sistemas humanos de migración y
políticas que responden a los derechos de los migrantes indocumentados y los protegen.

“Los caminos que llevan a una persona a ser indocumentada son complejos y a menudo
son el fruto de políticas y procedimientos arbitrarios sobre los cuales los migrantes tienen
poco o ningún control. Los migrantes cuyo estatus no está regulado quedan excluidos de
los servicios sociales básicos que les permitirían tener un nivel de vida digno en las áreas
de atención sanitaria, vivienda y educación. La relación creciente entre el control de la
migración y la provisión de servicios sociales implica que un gran porcentaje de migrantes
indocumentados no pueden gozar de sus derechos aunque les correspondan.”

- Sra. Michele LeVoy, Directora de PICUM

Quienes apoyen los objetivos de PICUM quedan invitados a unirse a su red.
La afiliación a PICUM incluye muchos beneficios:
RECURSOS y AYUDA
• Suscripción al boletín informativo mensual
de PICUM disponible en siete idiomas.
• Acceso a la sección exclusiva para afiliados
del sitio web de PICUM.
• Acceso a la experiencia de PICUM en
cuanto a políticas, prácticas y problemas
que se presentan en las organizaciones de
los afiliados.
RED e INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
• PICUM alienta el intercambio de
información y soluciones prácticas entre
sus afiliados.
• Ayuda para identificar organizaciones
de otras regiones que tienen problemas
similares y relacionarse con ellas.
• Inclusión en la red más grande de
Europa con experiencia en migrantes
indocumentados.
GOBIERNO
• Aportes a la gestión general y a la
planificación de largo plazo de PICUM y
participación en el proceso de elección del
directorio durante la Asamblea General
Anual.

RECONOCIMIENTO
• Los afiliados de PICUM son considerados
expertos en los derechos humanos de los
migrantes indocumentados.

• Los proyectos que lleva a cabo PICUM

promueven el trabajo de sus afiliados y los
priorizan para formar asociaciones.

• PICUM invita a menudo a los afiliados para
que representen a la red en los niveles
de las políticas nacionales, europeas e
internacionales.

EVENTOS
• Prioridad para asistir a los talleres y
conferencias de PICUM y descuentos en las
tarifas de inscripción.

• Invitaciones para participar en las

reuniones e interfaces de PICUM con los
responsables políticos.

• Todos los eventos de PICUM incluyen

tiempo de creación de redes para
promover el aprendizaje activo entre las
organizaciones.

• Oportunidad de realizar aportes al núcleo

temático de PICUM en sus planes de acción
anuales y de largo alcance.

Visite www.picum.org para acceder a una amplia gama de informaciones sobre
los migrantes indocumentados, suscribirse al boletín informativo mensual de
PICUM, realizar una donación o registrarse para ser un afiliado de PICUM
PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Gaucheretstraat 164 • 1030 Brussels • Belgium
Tel: +32/2/274.14.39 • Fax: +32/2/274.14.48 • www.picum.org
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