C

uando migrar deja de ser un derecho

Según la ONU, el número total de migrantes internacionales es de 232 millones de
personas, de las cuales el 49 por ciento son mujeres. 1 de cada 7 personas en el mundo es
migrante, bien dentro de su propio país, bien a otros países o continentes. Las personas más
privilegiadas pueden migrar en avión, barco o cualquier medio de transporte seguro. Muchas
(las “otras”) migran durante años y esperan meses o años, trabajando (si tienen suerte), en
países de tránsito para conseguir dinero, en condiciones infrahumanas, y así llegar a la tierra
prometida de mano de traficantes de personas y previo pago de miles de euros.
Noticia de un periódico de Venezuela en 1949. Imagen de Olga Berrios
bajo licencia Creative Commons, procedente de: https://www.flickr.com/photos/ofernandezberrios/328945362

Estas otras personas (las que no viajan en medios de transporte seguros) las que se ven obligadas a recurrir a los traficantes, son las que se
juegan la vida en el mar Mediterráneo; ese mar que según la Organización Internacional de Migraciones y otras como Amnistía Internacional en su
último informe, estiman que en 2014 más de 4.000 personas perdieron la vida intentando llegar a Europa.
Llevamos sólo dos meses de 2015 y ya han muerto más de 300 personas en las costas italianas y seguirán llegando y seguirán muriendo.
La tragedia que se produjo en el año 2013, cuando más de 400 migrantes perdieron la vida en dos naufragios cerca de la isla italiana de
Lampedusa originó que los Estados Europeos tomaron conciencia e intentaran dar una respuesta institucional unánime en apoyo a los países
mediterráneos.
Esta respuesta de la Unión Europea a la tragedia ha sido un mayor control fronterizo, sustituyendo la operación de salvamento, búsqueda y
rescate italiana “Mare Nostrum” (iniciada a raíz de la tragedia de Lampedusa) por la operación “Tritón”, más limitada, menos dotada
presupuestariamente y cuyo objetivo principal es el blindaje de las fronteras y la persecución de los traficantes de personas.
Han leído bien, sí. Cuanto mayor es el coste en vidas humanas, más insensibles y duras son las políticas nacionales y europeas y así lo
manifiesta William Lacy Swing, Director General de la OIM cuando dice: “La paradoja es que, en un momento en que una de cada siete personas en el
mundo es un migrante, la respuesta del mundo desarrollado ante la migración es sumamente severa”.
No hay que irse a las costas italianas para poder ser testigos de las políticas restrictivas y de cierre de fronteras. Claros ejemplos los tenemos en
España: las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, las llamadas “devoluciones en caliente” que, pese a su ilegalidad manifiesta, realiza el Gobierno
español y que intenta legalizar a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, criticada duramente por la ONU.
Frente a la necesidad de huir y el derecho a pedir asilo y refugio, frente al ansia legítima de un futuro mejor están las vallas, los traficantes y los
Gobiernos obsesionados con proteger fronteras, pisoteando (en ocasiones, muchas, literalmente) los derechos de los seres humanos.
En contraposición a las personas que intentan entrar a nuestro paraíso, nos encontramos con que ̵entre enero de 2008 y julio de 2014, al
menos 2.666.365 personas emigraron de España̵
, la mayoría personas extranjeras. Si hablamos de nacionales, no existen datos claros o fiables pero
estudios como el de la investigadora del IEGD-CSIC, Amparo González-Ferrer, afirman que se han marchado al extranjero 700.000 españoles. Si nos
hacemos eco de este estudio, 700.000 compatriotas son emigrantes y, por tanto, inmigrantes en los países de acogida.
Paradojas de la vida y del lenguaje tan rico en eufemismos que tenemos: para el Gobierno nacional (los mismos que cierran las fronteras y
pisotean los derechos de los otros) los nuestros no emigran: ejercen una movilidad geográfica, amplían conocimientos, currículum y aprenden
idiomas. Aunque en Alemania, Francia, Suiza, o Reino Unido, los ricos europeos también se mofen de los pobres españoles.
Se da la circunstancia de que estos dos hechos son contemporáneos. Nuestra población decrece al mismo ritmo que nuestros derechos como
seres humanos, los que intentan entrar y los que se ven obligados a salir y en lo único que se sigue legislando con mano férrea es en el control de las
fronteras, tanto los países del sur como los del norte (no olvidemos que Alemania presiona a Europa para que se pueda restringir los derechos de los
ciudadanos europeos).
Las personas migramos, hemos migrado y migraremos, por diferentes razones, por valentía, inquietudes, ansias de conocimiento, por la
búsqueda de una vida y un futuro mejor. Por miedo, por hambrunas, guerras, injusticias, persecución, por todo aquello que podamos imaginar, somos
seres en constante movimiento y gracias a ello han evolucionado las civilizaciones. ¿Evolucionado? He ahí la cuestión.

LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER PIDE IMPULSAR LAS UNIDADES INTEGRALES DE CUIDADOS PALIATIVOS̵(5 FEBRERO)
Piden crear unidades específicas de cuidados para enfermos de cáncer en estado terminal. Extremadura supera la media nacional en atención.
POR LA REGULACIÓN DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY̵(6 FEBRERO)
La Asamblea de Extremadura dio ayer luz verde al proyecto de Igualdad Sexual, con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara. Se
trata de una ley muy avanzada en el Estado Español que recoge, entre otras medidas, el acceso a las técnicas de reproducción asistida a lesbianas y la
financiación del cambio de sexo a personas transexuales.
UNOS 700 ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL TENDRÁN QUE ABANDONAR LA ESCUELA A LOS 21 AÑOS̵(9 FEBRERO)
Mediante una circular a los Centros, la Consejería de Educación ha comunicado que el alumnado de educación especial, es decir aquellos que
presentan una deficiencia psíquica o sensorial, unos 700 en toda la región, deberán abandonar las aulas al cumplir los 21 años. Los padres y madres
muestran su disconformidad, puesto que hoy por hoy no plazas para ellos en centros ocupacionales o asistenciales.
UN TERCIO DE LA POBLACIÓN EXTREMEÑA, EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL ̵(11 FEBRERO)
Es la región con el tercer mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión, por detrás de Andalucía y Castilla la Mancha.
EL 16% DE LAS PERSONAS FORMADAS EN SECRETARIADO GITANO DE BADAJOZ HALLARON UN EMPLEO̵(11 FEBRERO)
La Fundación ha logrado introducir a 13 personas de las 81 que participaron en las acciones formativas realizadas el año pasado. Además se
han firmado nuevos convenios de colaboración con empresas para facilitar el acceso al mercado laboral de estos alumnos.
CONDENADOS A PENAS MENORES PODRÁN CUMPLIR CON TRABAJOS EN COMUNIDADES DE VECINOS̵(17 FEBRERO)
Gracias a un proyecto pionero que han puesto en marcha Instituciones Penitenciarias y Cocemfe Badajoz, las personas condenadas a penas
menores podrán conmutarlas con trabajos de accesibilidad en comunidades de vecinos de la ciudad de Badajoz.

7.500 ALUMNOS PARTICIPAN EN UN PROGRAMA CONTRA LAS DROGAS̵(2 FEBRERO)
El programa europeo Unplugged está destinado a jóvenes de entre 12 y 14 años de edad y el objetivo es dotarles de herramientas para decir no
a las drogas. Se desarrollará en siete países europeos: Austria, Alemania, Bélgica, España, Grecia, Italia y Suecia.
LOS ESPECIALISTAS EN VIH CRITICAN LA EXCLUSIÓN SANITARIA DE LOS SIN PAPELES̵(3 FEBRERO)
Tras el Decreto de 2012 que recortaba la atención sanitaria a aquellos inmigrantes “sin papeles”, el 37% de los médicos infectólogos reconocen
que el Decreto ha dificultado la atención. Además, afirman que en muchos casos tampoco se ha prestado atención aquellas situaciones como casos de
urgencia, menores y embarazadas que sí están cubiertas por el Sistema Sanitario.
BAJA LA CRIMINALIDAD UN 3,6% EN 2014, CON UN NOTABLE DESCENSO DE LOS ROBOS̵(4 FEBRERO)
Interior publica las cifras relativas a 2014 en el que se refleja un aumento de un 6,6% en los homicidios dolosos y asesinatos consumados.
IMPUTADO UN PROFESOR POR TORTURAR Y ACOSAR SEXUALMENTE A CUATRO ALUMNAS̵(4 FEBRERO)
Las menores son alumnas de tercero y cuarto de la ESO y los supuestos hechos han ocurrido en un colegio religioso de Mallorca. Ha pasado a
disposición judicial y el juez ha dictado orden de alejamiento sobre las cuatro niñas.
MÁS DE

70.000 PERSONAS SIGUEN A LA ESPERA DE LA AYUDA DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA ̵(5 FEBRERO)

Las personas que solicitan las ayudas a la Ley de la Dependencia tienen que esperar hasta un período de dos años, en aquellos casos cuyas
solicitudes sean aceptadas a trámite. El retraso más aquellas solicitudes no aceptadas, afectan tanto a dependientes como familiares.
SIETE DETENIDOS EN CUENCA POR OBLIGAR A INMIGRANTES PARAGUAYAS A PROSTITUIRSE̵(4 FEBRERO)
Las mujeres permanecían encerradas en un club de alterne donde eran vigiladas por numerosas cámaras . Las jóvenes tenían prohibido salir
del club y eran multadas cuando no podían prostituirse por motivos de salud o utilizaban el teléfono móvil.

LA POLICÍA AUMENTARÁ LA PRESIÓN SOBRE LOS CLIENTES DE PROSTITUCIÓN “HASTA HACERLA INSOPORTABLE”̵(9 FEBRERO)
El objetivo de esta medida es reducir la demanda, sancionando a aquellos clientes que demanden
los servicios cerca de centros escolares o en arcenes de carretera.
300 VOCES OCULTAS CONTRA LA TRATA̵(10 FEBRERO)
Los testimonios de las mujeres víctimas son cruciales para desarticular las redes y luchar contra
el crimen. Las reticencias de ellas por el miedo y las amenazas que soportan a veces dificultan la tarea
policial; no obstante, trescientas mujeres en los dos últimos años declararon como testigos protegidos.
UNO DE CADA TRES JÓVENES JUSTIFICA LA VIOLENCIA SEXISTA (̵13 FEBRERO)
Datos preocupantes los que aporta el estudio de jóvenes y género cuando dice que el 30% de los
españoles entre 12 y 24 años están de acuerdo con la tesis de que “cuando una mujer es agredida por su
marido, algo habrá hecho para provocarlo”.
VIGILANTES PRIVADOS EN LAS CÁRCELES POR 48 MILLONES DE EUROS̵(20 FEBRERO)
Se contrata seguridad privada en las prisiones españoles en contra de lo recogido en el artículo 63 del Reglamento Penitenciario “la seguridad
exterior de los establecimientos penitenciarios corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en su caso, a los cuerpos de policía de
las Comunidades Autónomas”.

ESPOSA POR 500 EUROS̵(3 FEBRERO)
Estamos ante mujeres y niñas egipcias vendidas por un dote en matrimonio
que en un porcentaje altísimo no sobreviven a un par de días o una semana. El 99%
de los casos, el destino que tienen en catastrófico.
AL MENOS 29 INMIGRANTES MUEREN DE HIPOTERMIA TRAS SER RESCATADOS̵(9 FEBRERO)
El destino era Lampedusa. Dos embarcaciones patrulleras italianas rescataron
a 108 personas procedentes del norte de África que intentaban llegar a tierra. El mal
tiempo acabó con la vida de, al menos, 29 y las esperanzas de todas.
PRESENTADORAS Y MODELOS DETENIDAS EN UNA REDADA CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN RUMANÍA ̵(10
FEBRERO)
La policía y la fiscalía de Bucarest investigan una trama de prostitución que
organizaba orgías por 10.000Μ.
VOLVER A LA CÁMARA DE GAS̵(16 FEBRERO)
El Estado de Oklahoma se plantea volver a las ejecuciones con gas nitrógeno ante la falta de barbitúricos para la inyección letal. Estados Unidos,
junto con Arabia Saudí, China, Irán y Yemen ostentan el vergonzoso récord de las ejecuciones de Estado.

CUATRO MILLONES DE NIÑOS MORIRÁN EN 2030 POR CAUSAS PREVENIBLES SI SIGUE LA TENDENCIA ACTUAL̵(5 FEBRERO)
Según el informe de Save the Children, en 2013 murieron más de 6 millones de niños por razones que se hubieran podido prevenir o educar.
LA ONU ACUSA AL EI DE VENDER, CRUCIFICAR, DECAPITAR Y ENTERRAR VIVOS A NIÑOS EN IRAK̵(5 FEBRERO)
Se habla de niños pertenecientes a la secta yazidí, la minoría cristiana así como chiíes y suníes y niños con discapacidades mentales; todos son
utilizados como terroristas suicidas.
DENUNCIAS DE ADOLESCENTES ATADOS A LAS CAMAS EN UN CENTRO DE MENORES̵(6 FEBRERO)
Una grabación muestra a dos adolescentes atados durante horas y sin vigilancia a la cama en un centro de menores de Almería. El centro ya ha
sido denunciado en ocasiones anteriores por supuestos abusos a internos.
EL HOSPITAL DE LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS̵(13 FEBRERO)
Están en un paraje aislado de Etiopía, en una antigua leprosería. En este hospital trabajan sanitarios españoles y atienden casos de lepra, VIH,
tuberculosis o malnutrición. Por allí pasan unas 300 personas diariamente y ante la falta de fondos para su mantenimiento, podría cerrar. Depende
de la iglesia católica pero no recibe financiación de ésta ni del gobierno etíope.
LA “CIBERMURALLA”: EL CONTROL GUBERNAMENTAL DE INTERNET EN CHINA̵(19 FEBRERO)
Dos millones de censores controlan el tráfico de los internautas del país con más usuarios del mundo.
¿INFORMACIÓN O PROPAGANDA?̵(25 FEBRERO)
Este artículo lleva por título “Cómo afectaría a su patrimonio un triunfo electoral de la izquierda”.

Despilfarro alimentario
La inmoralidad en el cubo de la basura
ALGUNAS CIFRAS
Con casi 1
̵ 3 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España̵
, y casi 3 millones en situación de “privación material
severa” (dificultades para alimentarse adecuadamente, para calentar la casa en invierno, para tener al día los pagos de la vivienda o para afrontar un
gasto imprevisto), tirar comida no puede seguir considerándose un acto cotidiano
inofensivo: ̵España desperdicia una media de 163 kilos de comida perfectamente
comestible por persona al año̵, lo que hace un total de 7,7 millones de toneladas.
En 2009 el activista inglés ̵Tristram Stuart publicó su libro “Despilfarro: el
escándalo global de la comida”, en el que desveló que ̵
sólo en Reino Unido se
rechazaba entre el 25% y el 40% de la cosecha de frutas y verduras por motivos
estéticos (su tamaño no es comercialmente adecuado, o su aspecto o sus
imperfecciones). Este libro y el intenso trabajo de su autor haciendo campaña
contra el desperdicio de comida han permitido que se conozca que E
̵ uropa y
EEUU se abastecen del doble de alimentos que serían necesarios para cubrir
generosamente las necesidades de sus poblaciones, con lo cual una parte muy
considerable de estos alimentos termina siendo desechada, antes de que nadie se
los coma; también se están realizando ̵estudios como el elaborado por el
Parlamento Europeo que refleja que en Europa se tiran 89 millones de toneladas
de alimentos comestibles cada año.
Bollos tirados a un contenedor, en la trasera de la tienda NYV Bagel, en 1001 W. North Avenue, Nueva York.
Imagen bajo licencia Creative Commons, de Sachi Yoshitsugu, procedente de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Discarded_bagels.jpg

Comida desechada en Estocolmo. Imagen bajo licencia Creative Commons, de Sigurdas, procedente de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Discarded_food_%282%29.jpg

CULPABLES
En el primer escalón de la cadena alimentaria (industria agroalimentaria) se pierde el
39% de los alimentos, en gran medida debido a la selección hecha en las centrales
hortofrutícolas de aquellas piezas que no cumplen los requisitos de de aspecto que las haga
atractivas en el punto de venta. Aparte de esto, la realidad cotidiana ante un cultivo está bien
reflejada en un párrafo de e̵ste artículo donde un agricultor explica que si el precio está muy
bajo no le permite cubrir los costes de producción, por lo que aguanta sus acelgas en la mata
hasta que el precio suba; sin embargo, si el precio tarda en subir, a las acelgas empiezan a
salirles unas manchas marrones con las que siguen siendo perfectamente aptas para el
consumo, pero ya resultan imposibles de vender a causa de su aspecto; así pues, las arranca de
la mata y, sencillamente, las tira.
Siguiendo en la cadena de distribución de alimentos, en los restaurantes españoles se
desperdician más de 63.000 toneladas de comida al año (de las cuales, un 60% se debe a mala previsión del restaurante a la hora de hacer la compra,
un 30% se pierde durante la preparación de las comidas y el 10% restante son las sobras de los clientes en sus platos). Finalmente, el 42% de los
alimentos desperdiciados hay que buscarlo en los cubos de basura de los hogares españoles.
DAVID Y GOLIATH
El tomate de nuestra nevera viene del campo de un agricultor cuya subsistencia
depende del irrisorio precio al que se le paga la materia prima; en el otro extremo está el
nuevo negocio del siglo XXI, el responsable directo de que ese precio sea ínfimo y cada
vez aún menor:: la especulación alimentaria. El s̵ociólogo, político y exrelator de la ONU
, insiste en luchar “contra un sistema
para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler̵
financiero globalizado que masacra a millones de seres humanos”; “un niño muere cada
cinco segundos mientras la FAO reconoce que la agricultura podría alimentar a 12.000
millones de personas, casi el doble de la población actual del planeta”;“es el mayor
escándalo de nuestro tiempo”. Así pues, en aras de los resultados económicos, mejor al
vertedero que al estómago de un hambriento.
Cubo de basura lleno de verduras en Luxemburgo. Imagen bajo licencia GNU Free, procedente de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trashed_vegetables_in_Luxembourg.jpeg

LAS RAMIFICACIONES DEL PROBLEMA
Este interesante artículo, escrito por Manuel Guerrero Boldó̵, desgrana causas y consecuencias del despilfarro alimentario. El sistema
económico y la cultura consumista llevan al consumo desenfrenado de comida. La práctica resultante es, pues, la destrucción de excedentes. Si bien
esto podría mantener los precios de los alimentos y, por tanto, una cierta seguridad económica para los productores, la consecuencia es que los países
pobres sufren una escasez de alimentos para una parte importante de sus habitantes (esos alimentos que a ellos les faltan nos han llegado a nosotros,
pero están en nuestro cubo de basura). Si en este engranaje introducimos la ya mencionada especulación alimentaria, veremos que los países
enriquecidos perjudican a los países más pobres pues los precios de cereales como el trigo, el arroz o el maíz tienen precios globales marcados por la
mera especulación, que determinan el coste de estos alimentos en los mercados asiáticos o africanos del mismo modo que lo hacen para los
supermercados europeos o norteamericanos.
Por otra parte, en medio de esta obscenidad, no debemos olvidar el equilibrio ecológico de un planeta superpoblado. Citando el mismo a̵rtículo̵
:
“Recientemente se ha llevado a cabo el primer estudio -elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o
FAO, por sus siglas en inglés- sobre las ̵consecuencias que tiene la práctica del despilfarro alimentario para el clima, el uso del agua y el suelo y la
biodiversidad̵. Pese a que la demanda de los países ricos puede estimular la producción y por ende repercutir “positivamente” en la actividad
económica de los países empobrecidos; la creación de excedentes conlleva perjuicios inasumibles cuando se alcanzan los límites ecológicos.
Hemos de ser conscientes de que todos los alimentos que producimos pero que a posteriori no consumimos, gastan un volumen de agua
altísimo, y también conllevan la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Los
inconvenientes relacionados con el uso de la tierra, el agotamiento de los recursos, etc., son cuestiones que se han de afrontar como una prioridad.
BUENAS NOTICIAS
En medio de este panorama, resulta positivo que este asunto haya adquirido una cierta importancia. Y
̵ a existen iniciativas que buscan
minimizar este despropósito̵
, incluso hay datos que indican que los hogares británicos redujeron entre 2007 y 2012 un 21% el despilfarro de comida.
Hay cadenas de alimentación, como el grupo Vips, que calculan informáticamente la comida necesaria para cada plato, lo que permite planificar mejor
la compra de ingredientes (aunque sólo sea por ahorrar dinero, y no por evitar despilfarrar comida aprovechable). Van siendo habituales los
pequeños comercios y supermercados que ofrecen selecciones de frutas y verduras con peor aspecto a precios más bajos. Los Bancos de Alimentos
han conseguido que diversas empresas y grandes superficies deriven a sus instalaciones los excedentes que, de otro modo, acabarían en la basura. Y,
en lo que respecto a nuestro día a día en casa, internet ofrece muchos consejos como los de la E
̵ scuela de Alimentación Eroski con el lema Stop
Despilfarro̵.

EL RETO DEL HAMBRE CERO

I

Campaña de la Organización de Naciones Unidas.

magen de la campaña

ERRADICAR EL HAMBRE EN EL TRANSCURSO DE NUESTRAS VIDAS ES POSIBLE
Pero ello requiere de esfuerzos integrales encaminados a asegurar que cada hombre, mujer, niña y niño, pueda ejercer su Derecho a una
Alimentación adecuada; esfuerzos orientados al empoderamiento de la mujer; a dar prioridad a la agricultura familiar. Requerirá que los sistemas
alimentarios sean sostenibles y resilientes. Lanzado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el Reto del Hambre Cero es su visión personal
de un mundo sin hambre - un llamamiento mundial a la acción.
El Reto del Hambre Cero significa:
● Cero retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de dos años
● Que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada, durante todo el año
● Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles
● Aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores
● Cero desperdicio de alimentos y pérdidas post-cosecha (Texto extraído de la web de Naciones Unidas)

Síguenos en:

también puedes visitar nuestra web̵w
̵ ww.centroderechoshumanos.com
o participar activamente y̵̵asociarte a ADHEX

