
9 788494 740268 BOSCH EDITORBOSCH EDITOR

ISBN: 978-84-947402-6-8

Los derechos humanos ante la
esclavitud en la globalización:
la inmigración irregular

José Antonio Martínez Rodríguez

J.
 A

. M
ar

tín
ez

 R
od

ríg
ue

z
Lo

s d
er

ec
ho

s h
um

an
os

 a
nt

e 
la 

es
cl

av
itu

d 
en

 la
 g

lo
ba

liz
ac

ió
n:

 la
 in

m
ig

ra
ci

ón
 ir

re
gu

la
r

En esta obra se aborda de manera exhaustiva la lacra sobre 
la delincuencia organizada en relación a la inmigración 
ilegal, y el tráfi co de inmigrantes como bien de consumo.

También se analizan de manera sistemática los instrumentos 
legales de la Unión Europea en la lucha contra la 
inmigración clandestina, el acuerdo Schengen y el control 
de las fronteras por la FRONTEX; así como la Directiva 
de Retorno de los extranjeros irregulares, los menores de 
edad indocumentados, los Centros de Internamiento y la 
asistencia  sanitaria de los inmigrantes ilegales en España.
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