
La falta de empleo eleva la emigración de jóvenes un 41% desde 2008 
Desde que empezó la crisis en 2008 ha crecido un 41 % el número de jóvenes españoles que han emigrado al 
extranjero, en la mayoría de los casos empujados por la falta de perspectivas laborales.

http://www.abc.es/economia/20130817/abci-falta-empleo-eleva-inmigracion-201308171118.html

Los españoles que huyeron de la guerra  
y acabaron en otra pesadilla 
Los republicanos que se refugiaron en Francia fueron encerrados en verdaderos campos de concentración por un 
gobierno que los calificaba de “extranjeros indeseables”. Fueron explotados durante la contienda contra Alema-
nia. Miles murieron, otros terminaron en campos nazis como el de Mauthausen

https://www.publico.es/politica/espanoles-huyeron-guerra-y-acabaron.html

Situación crítica para miles de refugiados  
en las islas griegas del Egeo 
Según la Acnur, la llegada en septiembre de más de 10 000 personas a las islas griegas del Egeo empeoró las 
condiciones de por sí precarias de los centros de recepción de migrantes de Lesbos, Samos y Kos, que ahora aco-
gen a unos 30 000 solicitantes de asilo, la mayor parte familias sirias y afganas.

https://periodistas-es.com/situacion-critica-para-miles-de-refugiados-en-las-islas-griegas-del-egeo-134426

106 inmigrantes españoles detenidos en Venezuela 
Los “sin papeles” detenidos, entre los que había diez mujeres y una niña de cuatro años, se hallaban en condicio-
nes lamentables: famélicos, sucios y con las ropas hechas jirones. La bodega del barco, que solo mide 19 metros 
de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable.

https://elpais.com/diario/2001/07/16/espana/995234415_850215.html

Salvamento busca 5 pateras con 143 personas en ruta  
desde el Sahara a Canarias 
Un avión de Salvamento Marítimo rastrea desde la tarde de este lunes las aguas al sur de Canarias en busca de 
cinco pateras que habrían salido hacia las islas entre el viernes y el sábado desde la costa del Sahara con 143 per-
sonas a bordo, han informado a Efe fuentes de este servicio.

https://www.laprovincia.es/sucesos/2020/02/17/salvamento-busca-5-pateras-143/1256217.html

Emigrantes españoles en Suiza en 1972 
En casi todo el país se registra un rechazo del inmigrante, mayoritariamente de origen español, aunque admitan 
que son imprescindibles. La segregación se nota en todos los ambientes. La desigualdad legal es manifiesta, in-
cluso ante los tribunales. Pero a este rechazo social, se une otro de carácter laboral. Muchos obreros suizos pien-
san que los inmigrantes españoles les quitan el pan.

https://solidaridad.net/emigrantes-espanoles-en-suiza-en-19724682/
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