Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (Artículo 1, DUDH)

Libre e igual
El pasado 17 de mayo fue el día internacional contra la homofobia. Esta celebración tiene lugar este día ya que fue un 17 de mayo cuando la
OMS (Organización Mundial de la Salud) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.
La ONU, como cada año, realiza un spot publicitario para recordar por qué sigue siendo necesario. “Los derechos de las personas LGBT son
Derechos Humanos” da nombre a la campaña (puedes verla aquí).
¿Es necesario aún realizarla? Veamos los datos:

Según el informe 2013 de la ILGA, sólo en 14 países las personas del mismo sexo pueden casarse. Pese a que este dato es esperanzador, no
puede medirse el grado de consecución de derechos sólo con este parámetro. Existen multitud de países que criminalizan los actos sexuales
consentidos entre personas adultas del mismo sexo: un total de 76 países (el 40% de los estados miembros de la ONU) y 10 de ellos la condenan a
muerte.
En el continente americano, el 34,4% de los países penaliza la homosexualidad y el matrimonio está aprobado tan sólo en Argentina, Brasil,
Canadá, Méjico y algunos estados de EEUU y Uruguay es decir, en el 11% del continente. En África la homosexualidad está penada en el 66,7% de los
países y tan sólo está aprobado el matrimonio en Sudáfrica. En el continente asiático, el 40% de los países penan la homosexualidad y ningún país ha
aprobado el matrimonio. En Oceanía la homosexualidad está penada en el 60% de los países y las personas del mismo sexo sólo pueden casarse en
Nueva Zelanda. Europa es el único continente en el que ningún país pena la homosexualidad (aunque existe el caso de Rusia, que ha aprobado
recientemente la Ley Antipropaganda de relaciones no tradicionales) siendo el matrimonio igualitario una realidad en Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Gran Bretaña, Islandia, Noruega, Portugal y Suecia.
La Confederación Española COLEGAS ha realizado una campaña para alertar a turistas sobre los países que no deben visitar por “el odio y la
discriminación que en estos países sufre la población homosexual, bisexual y transexual”. La campaña, llamada “Don’t go there” (No vayas allí), alerta
sobre los destinos homófobos: 22 países en los que puede peligrar tu integridad física y/o tu vida, aun siendo turista (más información aquí).
En la actualidad tan sólo 6 países en todo el mundo tienen una prohibición, de rango constitucional, de discriminación basada en la orientación
sexual. Es decir se prohíbe en su legislación más importante la discriminación basada en la orientación sexual. Dichos países son: Kosovo, Portugal,
Suecia, Suiza, Bolivia, Ecuador y en algunos estados de Argentina, Brasil y Alemania.
Después de conocer los datos sobre la situación de las personas LGTB en el mundo, parece quedar clara la necesidad de un día para luchar y
trabajar para eliminar la homofobia.

De izq a dcha:
el abogado y filósofo utilitarista Jeremy Bentham escribió en
1785 sus ideas a favor de despenalizar la homosexualidad;
nunca las publicó por miedo a represalias; vieron la luz en
1978.
Karl Heinrich Ulrichs, activista alemán por los derechos
homosexuales, 1860.
Barbara Gittings, activista por la igualdad homosexual,
manifestándose en 1966.

150 PERSONAS ESPERAN UN TRASPLANTE DE RIÑÓN EN EXTREMADURA (3 JUNIO)
Este trasplante puede tardar entre 4 y 5 años en la comunidad extremeña.
CSIF RECLAMA MÁS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (4 JUNIO)
El sindicato CSI-F de Extremadura ha solicitado a la Consejería de Educación que aumente la red de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).
EL REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS DE EXTREMADURA DETECTA 18.000 CASOS (5 JUNIO)
Respecto al último dato, de 2004, han aumentado en 15.000 casos gracias a la implantación de mejores protocolos de actuación. Para que una
enfermedad se considere “rara” debe afectar a menos de 5 de cada 10.000 personas en la Unión Europea.
MONAGO PROMUEVE UN GRAN PACTO POR LA INDUSTRIALIZACIÓN DE EXTREMADURA (13 JUNIO)
El presidente extremeño citará a patronal y sindicatos para negociar el Plan de Industrialización de Extremadura, en el que se prevé invertir
1.600 millones de euros en los próximo seis años.
UN EXAMEN PARA PREMIOS DE BACHILLERATO DE UN INSTITUTO DE MÉRIDA PIDE REDACTAR CONSEJOS PARA NO VOTAR A PODEMOS (20 JUNIO)
También incluía un ejercicio en el que se pedía “combinar las siguientes oraciones en una de relativo”: “El Partido Popular era todavía el más
grande. Perdió mucho apoyo”. La Consejería de Educación considera la pregunta sobre Podemos “inapropiada e improcedente”, pero mantiene la
postura de no “fiscalizar” de forma preventiva al equipo docente que elaboró el examen ya que “afectaría directamente a la libertad de cátedra que
tiene el profesorado”.
SE APRUEBA LA TARIFA SOCIAL DEL AGUA A 57 FAMILIAS MÁS EN LA CIUDAD DE BADAJOZ (28 JUNIO)
Ya es un total de 1.070 hogares con esta medida que reduce la cuota fija por trimestre y baja el coste del metro cúbico de 0,55 a 0,01€.

MERCADONA DONARÁ 7.000 KILOS DE ALIMENTOS A LOS BANCOS DE ALIMENTO DE EXTREMADURA (5 JUNIO)
La compañía de distribución Mercadona participará en las "Operaciones Kilo"
que organizarán los bancos de alimentos de Badajoz y Cáceres durante el mes de
junio, donde además donará 7.000 kilos de alimentos de primera necesidad.
MEDIDAS CONTRA LA POBREZA INFANTIL (28 JUNIO)
Mantener abiertos los comedores escolares durante el verano no será la única
medida, según ha afirmado el secretario general de Educación, que busca crear
“políticas integrales” contra la pobreza infantil en la región.
IU NAVALMORAL PIDE QUE SE ABRA UN COMEDOR EN VERANO, ASÍ COMO AYUDAS ESCOLARES A FAMILIAS
(28 JUNIO)
El comedor garantizaría una comida diaria completa a niños en situación de
necesidad en la zona.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pain_epices_DSC00141.jpg

EL AYUNTAMIENTO DE DON BENITO ENTREGARÁ PACKS DE ALIMENTOS ESTE VERANO (28 JUNIO)
Serán packs de desayuno, almuerzo y cena a familias con menores en riesgo de exclusión. Destinará un total de 6.000 €.
4.400 PERSONAS ATENDIDAS POR CÁRITAS Y 1.400 POR CRUZ ROJA EN 2013 EN LA PROVINCIA DE CÁCERES (28 JUNIO)
El apoyo que ha ofrecido Cáritas a través de 872 personas voluntarias y 36 profesionales ha tenido un coste de 1,7 millones de euros y ha
cubierto necesidades en materia de alimentación, pago de hipotecas, alquileres o recibos, y asesoramiento personal por problemas familiares o
sociales. Por su parte, Cruz Roja ha repartido 240.000 kilos de alimentos provenientes del Fondo Español de Garantía Agraria.

LA JUSTICIA CORRIGE AL GOBIERNO Y CONCEDE LA RESIDENCIA A UNA MUJER NIGERIANA (8 JUNIO)
Los jueces del Tribunal Supremo han concedido a una mujer nigeriana la residencia
en España, basándose en los informes psicológicos elaborados por las ongs CEAR y
Proyecto Esperanza, especializadas en Trata de seres humanos. En dicha sentencia
también se recrimina al Gobierno y a la propia Audiencia Nacional por no estudiar en
profundidad todos los informes aportados por la reclamante.
ESPAÑA DENIEGA EL ASILO A UN CAMERUNÉS PERSEGUIDO POR SER HOMOSEXUAL (27 JUNIO)
En Camerún sufrió violencia policial, fue detenido por su orientación sexual y tuvo
que ver cómo prendieron fuego a su pareja delante de él.
“Sólo para personas blancas”, cartel de la era del apartheid.
Imagen procedente de http://en.wikipedia.org/wiki/File:ApartheidSignEnglishAfrikaans.jpg

DESMANTELADAS SEIS CLÍNICAS MÉDICAS CLANDESTINAS EN MADRID (27 JUNIO)
Ofrecían servicios de ginecología, pediatría y odontología sin cumplir con las
condiciones de higiene y seguridad exigidas.
LA ISLA DE HIERRO INAUGURA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUE LE PERMITIRÁ AUTOABASTECERSE Y NO DEPENDER DEL PETRÓLEO (27 JUNIO)
Sus 10.000 habitantes pasarán a depender casi en exclusiva del viento y el agua. Alimentar a la central térmica de Llanos Blancos costaba 2
millones de euros al año. Esta central sólo funcionará en casos de emergencia.
LA NUEVA RENTA BÁSICA DE EXTREMADURA LLEGARÁ A MÁS GENTE Y SERÁ MÁS ÁGIL EN SU TRAMITACIÓN (12 JUNIO)
El Pleno del Parlamento Extremeño aprueba varias modificaciones para que la Renta Básica sea más rápida en sus trámites burocráticos y el
pago pueda realizar en el menor tiempo posible. Dicha modificación se aprueba con la abstención del PSOE y con reservas del IU.

A LA CÁRCEL POR SER PIQUETES (12 JUNIO)
En la pasada huelga del 29 de marzo de 2012, Carmen y Carlos entraron
en un bar a pedir que cerraran y se unieran a la protesta. Ese piquete iba
acompañado por dos agentes de policía que en ningún momento consideraron
oportuno intervenir. La dueña del bar interpuso una denuncia por daños en el
mobiliario y, desde entonces, Carmen y Carlos han sufrido un calvario que hoy les
lleva a prisión.
LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES SÓLO AVANZA A TRAVÉS DE JUICIOS (22 JUNIO)
Casi 185.000 personas con el derecho reconocido no reciben las
prestaciones de la Ley de Protección de la Dependencia. La crisis y los recortes
han reducido las prestaciones y la concesión de ayudas está atascada. Muchas
personas están recurriendo a los Tribunales para reclamar este derecho.
EL CSIC RECURRE A UNA PRÁCTICA ILEGAL PARA EVITAR HACER CONTRATOS INDEFINIDOS (27
JUNIO)
Cuando se realizan contrataciones para investigación, el CSIC obliga a
firmar un documento, junto al contrato, que declara que las funciones de la
persona contratada son coyunturales. Esta práctica comenzó a raíz de perder
diversos procesos judiciales en los que personal contratado reclamaba un
contrato indefinido ya que sus funciones se prolongaban en el tiempo y, por lo
tanto, no eran coyunturales, sino estructurales. El CSIC elaboró una lista negra
con los nombres de personas que habían ganado esos juicios para eliminarlos de
procesos selectivos en caso de que ganaran por méritos.
Póster
anticapitalista de 1911 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Anti-capitalism_color.jpg)

12 DE CADA 100 PERSONAS TRABAJADORES EN ESPAÑA COBRAN IGUAL O MENOS QUE EL SALARIO MÍNIMO (27 JUNIO)
Es el doble que en 2004. Actualmente, sólo Rumania y Grecia superan a España en riesgo de pobreza en la clase trabajadora.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2014 (5 JUNIO)
FÁBRICAS TEXTILES CONTRA EL TRABAJO ESCLAVO (5 JUNIO)
Un grupo de 12 mujeres tailandesas, que fueron despedidas de la multinacional Triumph, han creado su propio taller textil donde sí se respetan
los derechos laborales.
SECUESTRADAS OTRAS 20 MUJERES EN LOS ALREDEDORES DE CHIBOK (10 JUNIO)
Hombres vestidos con uniformes militares fueron los que se llevaron a las mujeres a punta de pistola sin que el ejército tenga noticias sobre los
hechos.
140 PAÍSES EN LA CUMBRE CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA (10 JUNIO)
En la agenda de la reunión está la aprobación del Primer Protocolo internacional con medidas para trabajar la prevención y acción.
GOOGLE COMIENZA A CUMPLIR CON EL “DERECHO AL OLVIDO” (26 JUNIO)
Al buscar un nombre propio en Google, el listado de búsqueda omite algunos resultados indicando que “pueden haber sido suprimidos
conforme a la ley europea sobre protección de datos”. Así cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconoce el derecho a que los
datos personales no aparezcan en el buscador. Esta sentencia fue el resultado de una larga batalla judicial de un ciudadano español.
EL MERCADO DE ARMAS EN ÁFRICA (27 JUNIO)
La mayoría de armas proceden de China, Israel y otros veinte países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES CON VIOLACIONES REITERADAS DE LOS DERECHOS LABORALES (1 JUNIO)
La Confederación Internacional de Sindicatos denuncia las detenciones de manifestantes durante diferentes protestas y el uso abusivo de
servicios mínimos en huelgas.
TRABAJO INFANTIL (12 JUNIO)
En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, reportaje sobre un niño peruano de 10 años que todos los días se levanta a las tres de la mañana
para ir a fabricar ladrillos.
BOLIVIA PERMITIRÁ QUE NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS PUEDAN TRABAJAR POR CUENTA PROPIA (27 JUNIO)
Comienza a debatirse en la Cámara de Senadores de Bolivia el proyecto del Código del Niño, Niña y Adolescente que establecerá la edad
mínima para trabajar en catorce años y que admite excepciones para el régimen por cuenta propia, rebajando en este caso la edad hasta los diez
años. Se trata de una petición realizada por colectivos infantiles apoyados por educadores. Un niño de diez años, como representante laboral por
Cochabamba declara: “¿Por qué los niños no deben trabajar, si yo en mi trabajo me divierto con los demás niños trabajadores de Cochabamba?”.
Asumiendo que las realidades culturales varían entre países, es intolerable el silencio de la comunidad internacional ante una aprobación de
una ley que legitimará el trabajo infantil. Si a un niño se le niega el tiempo de educación, de crecimiento y desarrollo personal adecuado para su edad,
nunca podrá desarrollar el criterio suficiente para comprender que el “trabajo infantil” no proporciona “diversión”, sino esclavitud, violación de
derechos infantiles y situación de opresión. Estamos asistiendo a la regulación de una suculenta cantera de mano de obra barata, precaria, dócil que,
además, concebirá el trabajo como un juego, sin que tengan oportunidad de saber lo que es el juego de verdad.
LA BANCA EN LA SOMBRA, O LA GESTACIÓN DE LA PRÓXIMA CRISIS A TIEMPO REAL Y EN NUESTRAS NARICES (27 JUNIO)
Existe un mercado de préstamos sin control realizado por entidades no financieras, que no debe adecuarse a la nueva regulación al no
tratarse de bancos, y que ya mueve 52,5 billones de euros en el mundo, especialmente en China.

“LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA ES UN FRAUDE AL CONSUMIDOR” (7 JUNIO)
Entrevista a Bernardo Hernández Bataller, miembro del Comité Económico y
Social Europeo. Entre otras interesantes declaraciones, habla positivamente del
consumo colaborativo.
EXPLOTACIÓN Y MUERTE PARA LA TECNOLOGÍA DEL MUNDO DESARROLLADO (12 JUNIO)
De vez en cuando los medios prestan atención a las condiciones en que se
obtienen los minerales que se emplean en la fabricación de ordenadores y móviles.
Un negocio manchado de sangre.
RECUPERAR Y REUTILIZAR LA BASURA (25 JUNIO)
La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria
agrupa a 58 entidades que emplean a 1.765 personas (el 45% eran puestos de
inserción sociolaboral). Llevan 25 años sensibilizando para generar menos residuos
y reutilizar los ya existentes.

“Acabar con la Depresión mediante la Obsolescencia Programada”
escrito por Bernard London en 1932.
Imagen procedente de:
http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence

Brasil 2014, detestables reglas de juego
La impunidad de la explotación sexual campa a sus anchas en eventos deportivos de esta magnitud. Si, además, la clase política se pliega a los intereses
económicos ignorando por completo las condiciones de vida de la ciudadanía, tenemos una indeseable realidad en la que el débil siempre pierde.
Los eventos deportivos de masas crean un ambiente propicio para la explotación sexual. La UE lanzó una campaña contra la explotación
sexual de menores en el Mundial. Adidas, patrocinador oficial de la Copa del
Mundo, lanzó dos camisetas en las que hacía un uso sexista de la asociación
de ideas sexo-fútbol, las cuales retiró a petición del gobierno brasileño por la
apología que hacían del turismo sexual. Desde que se iniciaron las grandes
obras para poder albergar este Mundial 2014 se ha producido un aumento
considerable de las denuncias y los casos de explotación sexual, como las
producidas alrededor de la construcción del estadio, Arena Castelão en
Fortaleza. Los casos denunciados afectan a menores de edad en un
contexto de pobreza extrema, que se prostituyen a cambio de un plato de
comida o 10 reales. Sin embargo, el Gobierno brasileño ha invertido miles
de millones para construir el estadio, pero no ha invertido lo suficiente en la
lucha contra la explotación sexual y en garantizar condiciones de vida digna
a la población de los alrededores, salvaguardando el derecho a la salud, la
vivienda, la nutrición y la educación.
Campaña de la UE contra la explotación sexual infantil en el Mundial de Brasil.
Imagen procedente de: http://www.eldiario.es/politica/UE-campana-explotacion-menores-Mundial_0_270173333.html

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue abucheada en la inauguración de la Copa Confederación, en Brasilia, por casi 80.000 personas; el
motivo: las protestas ciudadanas de una clase media que demanda más inversión pública en educación, sanidad o transporte, coreando consignas
como “Sin salud no hay Mundial”, “No quiero Copa, quiero salud y educación” o “FIFA, go home”. Incluso grandes estrellas brasileñas del fútbol han
hecho públicos comentarios críticos, como Romario al calificar de “escandalosa” la inversión estatal para el Mundial; o Rivaldo, que dijo en Twitter "Es
una vergüenza estar gastando tanto dinero en esta Copa del Mundo y dejar los hospitales y escuelas en condiciones tan precarias"; por su parte,
Neymar en Instagram expresó “¡Quiero un Brasil más justo, más seguro, más saludable y más honesto! […], entro en el campo inspirado por esas
movilizaciones. Estamos juntos". Brasil, sexta potencia económica del mundo, es una mezcla de modernidad y atraso (50.000 asesinatos anuales,
inseguridad ciudadana, corrupción impune y tolerada).
Las manifestaciones y reivindicaciones de la población son silenciadas y castigadas; aparecen en los medios pero no alcanzan, ni mucho
menos, la repercusión que sería deseable para luchar contra los distintos ejemplos de violaciones de los Derechos Fundamentales. Por eso, en medio
de la invisibilidad de estos problemas, destacan acciones como la visita oficial de un personaje público relevante, como el príncipe Enrique, a una de
las áreas más vulnerables de Sao Paulo.
Estamos ante el Mundial más caro de la historia (11.754 millones de dólares, el triple del presupuesto inicial), lo cual contrasta dramáticamente
con los casi 40 millones de personas que viven en situación de pobreza (una quinta parte de la población brasileña). Por si eso no fuera suficiente, las
obras del Mundial han desalojado a 250.000 familias, sin olvidar el desprecio que sufren las poblaciones indígenas. La campaña “Las jugadas de la
FIFA” denuncia que la FIFA y sus empresas asociadas y subsidiarias se van a beneficiar de importantes exenciones fiscales. Así, el Tribunal de
Cuentas de la Unión calcula que estas empresas se ahorrarán en impuestos 322 millones de euros (dinero que, obviamente, dejarán de percibir las
arcas públicas brasileñas). Se trata de una enorme cantidad de dinero que podría servir para financiar servicios como sanidad, educación o
transporte.
Las empresas involucradas en el Mundial están exentas del pago de casi todos los impuestos que cualquier compañía debe afrontar
normalmente. Pueden realizar importaciones, sin la necesidad de hacer frente a la obligación tributaria correspondiente, de todo tipo de productos,
(alimentos, combustibles, trofeos, medallas, materiales de construcción). Tampoco pagan impuestos por la celebración de seminarios, banquetes,
ceremonias de inauguración y clausura, además de por “otras actividades que se consideren relevantes para la realización, organización,
preparación, comercialización, distribución, promoción y clausura de las competiciones”. Todo ello demuestra, pese a los pulcros y relamidos
discursos pronunciados en la ONU, una detestable irresponsabilidad por parte de la clase política de Brasil.

Las jugadas de la FIFA
Esta campaña promovida por la organización “Inspiraction” recoge firmas
para dirigirlas al presidente de la FIFA instándole a que se elimine la práctica
habitual de exigir a los países que quieran un Mundial exenciones fiscales para las
empresas que participan en su organización. Así, en un Mundial las importaciones
se libran de su obligación tributaria y tampoco se recaudan impuestos por la
celebración de seminarios, banquetes, ceremonias de inauguración o clausura y
otras actividades relacionadas con la competición.
A nadie se le escapa que el fútbol y un Mundial es un negocio muy
rentable, que le sale redondo a las empresas involucradas en él gracias a esas
exenciones fiscales, pero que en Brasil 2014 supone dejar de recaudar unos 322
millones de euros. Mientras tanto, ha sido el mundial más caro de la historia
(11.754 millones de dólares, el triple del presupuesto inicial), costeado en un 50%
por el erario público brasileño.

Una de las infografías realizadas para promover esta campaña.
Ofrece elocuentes cifras.
Imagen procedente de la web de la campaña.

Síguenos en:

también puedes visitar nuestra web www.centroderechoshumanos.com
o participar activamente y asociarte a ADHEX

