La Asamblea General proclama la presente DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente
en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades
, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos
, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios
colocados bajo su jurisdicción. (Preámbulo DUDH, 1948)

CON LA RABIA POR VOCACIÓN
El 10 de diciembre se conmemora la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas, en el año 1948,
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El 10 es el día en que para muchas personas empieza el mes porque les ingresan la prestación por desempleo. Para 3.800.000 personas ni
siquiera, porque ya no tienen cobertura alguna.
Millones de personas en España no saben cómo van a comenzar el mes, cómo van a comenzar la mañana, cómo se vestirán, o cómo calentarán
su casa, si la tienen. La cifra de personas excluidas, de “sin techo”, de pobres, va en aumento. Y la rabia crece, como crece la desesperanza. A muchos
de quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestros derechos, de garantizarlos, les vemos día sí y día también cómo nos están saqueando
(literalmente); cómo sus fortunas personales crecen al mismo ritmo que merman nuestros derechos. Un estudio reciente cifra el coste social de la
corrupción en 40.000 millones de euros al año.
El principio fundamental de justicia social ha sido sustituido por el de la caridad. Nos hemos (nos han) instalado en la filosofía de “poco es más
que nada”. Y con poco nos obligan a conformarnos. Y ese poco es nada.
Con un vistazo somero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, o al Título I de nuestra Constitución (lectura no aconsejada si se
padece de conciencia) comprobamos que el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en ambos textos, no es que esté lejos de ser una
realidad; es que parece que a pocos les interesa.
Somos las gentes de abajo, la ciudadanía común, quienes estamos fortaleciendo las redes solidarias con quien tenemos al lado. Porque somos,
realmente, los sabedores del dolor, del sufrimiento de nuestros semejantes, del nuestro. Somos quienes miramos a los ojos y vemos la desesperanza.
Para los responsables, para los causantes, somos cifras, solo cifras. En estos meses previos a las elecciones la mayor preocupación, para los otros, son
las encuestas, la intención de voto. La del CIS mide el grado de preocupación por los temas que nos preguntan. La cuestión, la pregunta clave que no se
atreven a hacer es cuál es nuestro índice de rabia, y hasta cuánto estamos dispuestos y dispuestas a aguantar.
El futuro ha dejado de existir para muchos y muchas jóvenes. Pregunten a la juventud que tengan a mano sobre su proyecto de vida y verán
cómo éste pasa por una maleta y no cargada de ilusiones, no, sino de mera supervivencia.

Nos están dejando sólo la rabia y deberían saber que la rabia de quien no sabe por dónde tirar es peligrosa. Que a veces no se canaliza bien.
En estos meses de elaboración de programas electorales, humildemente les conminamos a que antes de redactarlos se den una vuelta por las
plazas vacías de nuestros pueblos, por mercados, por bares, por las puertas de los colegios, por las residencias de mayores, por las escuelas taller..., y
que hablen con la gente, que les escuchen. Que respiren esa rabia, o la triste resignación de quien ya no tiene fuerzas y luego se reúnan con sus grupos
de expertos y expertas y lo escriban, lo vomiten todo sobre el papel. Vuelvan después, regresen del mundo y si no saben cómo hacer la
transformación, en sus casas les espera el
confort.

Pancartas de distintas manifestaciones que han tenido lugar en
España en los últimos años.
Todas las imágenes están bajo licencia Creative Commons. Por orden
de izqda a dcha y de arriba abajo, sus procedencias son:
https://www.flickr.com/photos/brocco_lee/6254010247
https://www.flickr.com/photos/brocco_lee/6254033137
https://www.flickr.com/photos/almorca/8064377307
https://www.flickr.com/photos/54803625@N08/8712774515
https://www.flickr.com/photos/54803625@N08/8712773897
https://www.flickr.com/photos/87669573@N07/8025274326

LA TRAMITACIÓN DE LA RENTA BÁSICA EN EXTREMADURA SE REFUERZA CON 112 TRABAJADORES SOCIALES
(3 DICIEMBRE)
Las contrataciones se harán a través de ayuntamientos y mancomunidades. Las personas contratadas reforzarán a quienes están ya realizando
esta labor y se encargarán tanto de la tramitación como del itinerario individual de inserción.
UNA NUEVA APLICACIÓN GRATUITA PARA MÓVILES FACILITARÁ AL 112 LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN EXTREMADURA
(4 DICIEMBRE)
Esta aplicación permite al usuario estar localizado permanentemente así como conocer el recorrido y el punto en el que se encuentra la
persona que necesita ayuda.
ENFRENTADOS POR LAS SOBRAS
(4 DICIEMBRE)
Extremadura paraliza el rebusco, una práctica alegal que consiste en recolectar los restos de la cosecha de uva y aceituna que no quieren los
dueños y que numerosas familias venden a intermediarios y productores para ganar unos cuantos euros.
EXTREMADURA PIERDE 2.800 HABITANTES EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 2014
(11 DICIEMBRE)
En el primer semestre del año se fueron de Extremadura al extranjero 513 personas y 1.136 a otras comunidades autónomas; a esto hay que
sumarle el número de residentes de nacionalidad extranjera que se marcha fundamentalmente europeos, africanos y sudamericanos.
LA JUNTA ASEGURA QUE "EN POCOS DÍAS" LA RENTA BÁSICA LLEGARÁ A MÁS DE 6.800 EXTREMEÑOS
(11 DICIEMBRE)
María Ángeles Muñoz, consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, ha precisado que se han resuelto hasta ahora 13.182 solicitudes.
UNA SENTENCIA DETERMINA LA READMISIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS DE UNA SOLDADO DE BADAJOZ CON CÁNCER
(16 DICIEMBRE)
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara nula la resolución dictada por el Ministerio de Defensa sobre la no renovación del
contrato y obliga a la renovación del contrato a la soldado.

UN MAESTRO ESPAÑOL, CANDIDATO AL PREMIO GLOBAL DEL PROFESORADO
(13 DIC)
César Bona lleva 6 años dando prioridad al crecimiento personal del alumnado
por encima de la mera educación académica y curricular. "Es verdad que en estos últimos
años a veces te dan ganas de tirar la toalla. Si no lo hacemos es por los niños. Porque son
los niños quienes ganan. Cada vez somos menos profesores y las ratios no dejan de
aumentar. La formación ya no existe y en ocasiones me da la impresión de que paso más
tiempo rellenando papeles que interactuando con mi clase". En este 
vídeo (que merece la
pena ver atentamente), colegas y alumnos/as hablan de todos los recursos educativos
que este profesional ha sabido generar para ponerse al servicio del verdadero
protagonista de la educación: el alumnado.
César Bona en un momento del vídeo que promociona su candidatura.

LOS PARADOS SIN AYUDAS POR DESEMPLEO SE ACERCAN AL 50%
(3 DICIEMBRE)
Aunque en el recuento de parados se incluyen prejubilados y personas que compatibilizan un empleo a tiempo parcial con la prestación por
desempleo, según la Fundación 1º de mayo de CCOO la cifra de personas sin cobertura ronda los 3,8 millones.
LA PREOCUPACIÓN POR LA CORRUPCIÓN SE DISPARA CON UN NUEVO RÉCORD
(4 DICIEMBRE)
El 63,9% de los encuestados en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas la consideran el principal problema del país,
superada solamente por la preocupación respecto al desempleo.
INFORME ANUAL 2014 SOS RACISMO
(5 DICIEMBRE)
El Informe Anual de la ONG destaca, entre otros, la política europea en materia de inmigración y asilo, la situación de doble discriminación que
padecen las mujeres y los menores extranjeros no acompañados, el Pueblo gitano y el ascenso de la ultraderechas y el populismo en Europa.

TENDENCIA AL ALZA DE LA VIOLENCIA ULTRA
(9 DICIEMBRE)
La violencia en los campos de fútbol está aumentando. Según la
noticia en 2014 se han producido un 62% más de detenciones que en
2013.
LAS ASESINADAS QUE DENUNCIARON FUERON VALORADAS COMO “RIESGO BAJO O NULO”
(9 DICIEMBRE)
Las órdenes de protección pedidas por las víctimas fueron
concedidas, pero los jueces no impusieron a ningún condenado los
dispositivos telemáticos que alertan de sus acercamientos a las
víctimas.
Imagen de El País. Autor: Mariano Zafra

INDIGENTES CON PATRIMONIO DE MILLONARIOS
(17 DICIEMBRE)
Una estafa sufrida por personas con pocos recursos, “sin techo”, engañadas por empresarios que les hacen firmar como testaferros de
empresas utilizadas para defraudar a Hacienda. La Fundación Arrels ha denunciado hasta 11 casos ante la Fiscalía de Barcelona. A cambio de la firma
se les pagaba un café, o una noche de pensión.
LA INFANTA CRISTINA, AL BANQUILLO POR DOS DELITOS FISCALES
(22 DICIEMBRE)
El Juez Instructor la considera presunta autora de dos delitos fiscales y será juzgada por la Audiencia Nacional. Podría ser condenada hasta a 4
años de prisión.

BOXEADORAS KENIANAS, HEROÍNAS DE LOS SUBURBIOS
(10 DICIEMBRE)
En los barrios más pobres de Nairobi, un grupo de chicas aprende boxeo, no solo para hacer frente a la inseguridad de la ciudad, sino para
combatir con los estereotipos machistas presentes en la sociedad patriarcal.
EL CONSEJO DE EUROPA AVISA A ESPAÑA: LEGALIZAR LAS DEVOLUCIONES VA CONTRA ESTRASBURGO
(11 DICIEMBRE)
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa advierte que "España no puede legalizar lo ilegal" en un artículo publicado en el
Huffington Post.
207.000 PERSONAS HAN INTENTADO CRUZAR EL MEDITERRÁNEO POR RAZONES DE ASILO O MIGRACIÓN EN 2014
(10 DICIEMBRE)
Los conflictos multiplican por tres el récord alcanzado en 2011, según la ONU.
AL MENOS 132 ESCOLARES MUERTOS EN UN ATAQUE TALIBÁN EN PAKISTÁN
(17 DICIEMBRE)
Un grupo de seis talibanes, que posteriormente han sido abatidos, han matado a un total de 141 personas en una escuela administrada por el
Ejército.
UNA JOVEN DE 23 AÑOS EXPLICA CÓMO VIVE EN NUEVA YORK SIN GENERAR RESIDUOS
(17 DICIEMBRE)
Comenzó prescindiendo de los envases de plásticos y comprando alimentos a granel. El artículo también menciona leyes europeas por las que
se desincentiva el exceso de embalaje en los productos o se reintegra dinero si se devuelve el envase de una bebida.
BIODIGESTORES EN CAMBOYA PARA PRODUCIR ENERGÍA
(26 DICIEMBRE)
Los biodigestores se construyen bajo tierra y son un sencillo sistema que descompone materia orgánica —heces, orina, tejidos, grasa y otros
residuos animales, vegetales y humanos— en agua, dando lugar a una combinación de metano y dióxido de carbono que se convierte en biogás con el
que se proporciona energía a la cocina y a las lámparas.

PANORAMA DE LA CORRUPCIÓN EN NUESTRO PAÍS: UN REPASO PARA ACABAR EL AÑO (DICIEMBRE)
Mapa con personajes populares que se encuentran en prisión, fundamentalmente por casos de corrupción
.
Amplio artículo sobre cargos públicos implicados, condenados o en prisión por comunidades autónomas
.
Radiografía de la corrupción en España: 1700 causas, más de 50 imputados
.
Un estudio de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España
.
UNA ONG RECUPERA FRUTA Y VERDURA DE PRODUCTORES Y EMPRESAS PARA EVITAR SU DESPILFARRO
(15 DICIEMBRE)
Son productos que habitualmente son rechazados por no cumplir unos criterios estéticos de tamaño, forma o color. Los entregan a otras
entidades sociales o elaboran otros productos, como mermeladas, o salsas, siempre colaborando con colectivos en riesgo de exclusión.
NIÑO SOLDADO: “MATÉ A MUCHA GENTE”
(18 DICIEMBRE)
Estremecedores testimonios de una realidad que duele sólo de intentar imaginar cómo puede ser.
LA EXPULSIÓN DE DOS GAYS PROVOCA UNA REBELIÓN EN UN BURGUER
(8 DICIEMBRE)
Decenas de personas se reunieron en una conocida hamburguesería para protestar contra la homofobia haciendo lo mismo que la pareja
expulsada del local la semana anterior: besarse.
LA HOMOSEXUALIDAD QUE NO ES JOVEN
(26 DICIEMBRE)
Los colectivos LGTB se preocupan por la desatención hacia las personas mayores LGTB.
PRIMERA ENTREVISTA AL PRESTAMISTA ACUSADO DE ESTAFA
(28 DICIEMBRE)
Ha sido detenido tres veces: en 2008 por blanqueo de capitales; luego, por estafa; en 2012, fue detenido en una notaría en plena firma de un
préstamo.

EL 60% DE LOS AUTOBUSES ESCOLARES REVISADOS EN BADAJOZ DURANTE LA CAMPAÑA DE CONTROL SON DENUNCIADOS
(3 DICIEMBRE)
La última campaña de la Dirección General de Tráfico para revisar los transportes escolares ha finalizado con un total de 12 vehículos
denunciados por cometer 27 infracciones. Las infracciones más habituales han sido carecer de equipos contra incendios y la ausencia de acompañante
adulto.
ENFERMAR EN EL HOSPITAL
(8 DICIEMBRE)
La última encuesta del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades sobre seguridad del paciente afirma que 37.000 personas
mueren cada año en la Unión Europea como consecuencia directa de las infecciones contraídas en los centros sanitarios.
CAMBIO CLIMÁTICO (15 DICIEMBRE)
243.000 millones de toneladas de hielo de Groenlandia se derriten cada año
.
El deshielo en la Antártida alcanza el nivel más alto de los últimos 1.000 años
.

Imagen de dominio público de la Nasa. Muestra
el aumento de temperatura en el período
2000-2009 comparado con la media de
temperatura entre 1951-1980. El calentamiento
más extremo se da en el Ártico (casi 2,5°). El
color blanco indica un aumento de 0°. Las áreas
en azul muestran un enfriamiento de entre 0,5°
y 1°. Las zonas en gris son áreas donde no hay
registros de temperatura. El análisis se realizó
por el Goddard Institute for Space Studies (GISS)
en Nueva York y está basado en temperaturas
registradas en estaciones meteorológicas de
todo el mundo y datos procedentes de satélites.
Imagen procedente de:
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming

Yo elijo ser humano
La 
ONG Red Acoge coloca una cámara oculta en una farmacia madrileña y hace creer a varios/as clientes que sus tarjetas sanitarias tienen que
ser destruidas porque el sistema sanitario ha dejado de atenderles. Con esta campaña, esta Ong denuncia el apartheid sanitario que se instauró con el
decreto 16/2012 que excluyó de la asistencia sanitaria a más de 870.000 personas, la mayoría inmigrantes sin papeles y pide al nuevo ministro de
Sanidad que lo anule.
Sin duda es una impactante campaña, muy oportuna por haberse lanzado justo con la llegada del nuevo ministro de Sanidad en sustitución de
Ana Mato, que está siendo investigada por corrupción dentro del 
caso Gürtel que todavía instruye el 
aún juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
.Y
muy efectiva, ya que ha captado el 
interés de los medios de comunicación y puede servir para que la ciudadanía empatice (si no lo ha hecho ya) con la
sensación de desprotección al que el mencionado decreto ha condenado a muchos seres humanos en nuestro país.

Momento del vídeo en que el falso farmacéutico simula
introducir la tarjeta sanitaria de un cliente en una trituradora,
sin siquiera dar tiempo de reaccionar a la víctima.
El vídeo recoge las reacciones de la gente que, en ese momento,
muestra una enorme preocupación porque ven que se quedan sin
atención para sus enfermedades y tratamientos.
La imagen es una captura de pantalla tomada de la web de la
campaña.

Síguenos en:

también puedes visitar nuestra web
www.centroderechoshumanos.com

o participar activamente y
asociarte a ADHEX


