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Considerando la educación en 
derechos humanos y cultura de paz 

como elemento fundamental y 
necesario para la consecución 
de una sociedad más equitativa 
y solidaria, la Diputación Foral 
de Bizkaia puso en marcha 
hace ya siete años un Foro de 
Derechos Humanos.

Su objetivo, visibilizar y 
trasladar anualmente a 

la sociedad cuestiones de 
actualidad en relación con 

la defensa y promoción de los 
derechos humanos, desde lo local al 

ámbito internacional. Además, el Foro 

supone un canal de comunicación para compartir con 
la ciudadanía el trabajo realizado por las diferentes 
áreas de la Dirección General de Igualdad y Derechos 
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia.

En su séptima edición, que se ha celebrado el pasado 
noviembre, el foco se ha puesto en “El derecho a la 
información y la libertad de expresión”, y a través de 
las intervenciones de diversos ponentes se han hecho 
visibles las violaciones cotidianas de este derecho 
a lo largo del mundo, generándose así un espacio 
de reflexión sobre las pautas de acción ciudadana 
necesarias para garantizar su cumplimiento universal y 
en pie de igualdad.

Un Foro abierto y orientado a todo tipo de público en 
el que proponemos debates en materia de derechos 

humanos junto a las administraciones públicas y los 
diferentes actores de la sociedad civil, impulsando un 
diálogo intenso y fluido que nos permite ir construyendo 
estrategias conjuntas de futuro a través del intercambio, 
el encuentro y la participación de los bizkainos y las 
bizkainas, promoviendo la movilización y el compromiso 
ciudadano para lograr que todas las personas vivamos 
con dignidad y en igualdad de oportunidades.

José Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia
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Como herramienta para la prevención de la violencia de género y 
la promoción de la igualdad, el Ayuntamiento de Bilbao organiza el 
taller “Por los Buenos tratos en los noviazgos”. 

Diseñado con el propósito de ayudar a la juventud a reconocer 
las condiciones de dominio y opresión que, aún hoy, se dan en 
las relaciones de pareja, los principales temas que se analizan 
son: los estereotipos y roles de género, los mitos que existen en 
torno al amor y cómo identificar y reaccionar frente a situaciones 
de violencia de género.

Los talleres están dirigidos al alumnado de segundo ciclo de 
educación secundaria, de bachillerato y ciclos formativos, centros 
públicos, centros privados concertados, profesorado y familias.

Para solicitar la participación hay que enviar un correo electrónico 
a la dirección smujer@ayto.bilbao.net  o llamar al teléfono 944 
204 838 del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Bilbao. 

accede

Taller: “Por los buenos tratos en los 
noviazgos”

Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía
Plaza Venezuela, 2
48001 Bilbao
Teléfono: 944 204 838
Email: smujer@ayto.bilbao.net

participa

Para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, el 25 de noviembre, la Biblioteca Foral 
de Bizkaia acogerá la Charla - Debate “Te quiero pero no más que 
a mi vida”, de la mano de Janire Estébanez.  

Un encuentro en torno al amor romántico y como este influye en 
el mantenimiento de relaciones conflictivas o incluso violentas y 
que indagará en otras modalidades de amor que no supongan 
dependencia y sufrimiento. 

La entrada a la conferencia será libre hasta completar el aforo, 
para acceder a la Biblioteca Foral es necesario presentar DNI o 
pasaporte. 

accede

Charla - Debate: “Te quiero, pero no 
más que a mi vida”

Fecha: 25 de noviembre
Horario: 18:00 horas
Lugar: 5ª planta de la Biblioteca Foral de Bizkaia
Ponente: Janire Estébanez
Idioma: Castellano

Irekia, la herramienta de participación ciudadana del Gobierno 
Vasco, está actualmente y hasta el próximo 29 de diciembre, 
en la fase de debate del “Proyecto de decreto por el que se 
regula el acceso de la persona transexual a la documentación 
administrativa que acredite su inmersión en un proceso de 
reasignación de sexo”. 

Considerando que las personas transexuales requieren una 
atención integral más allá del ámbito meramente registral, 
el Gobierno Vasco quiere conocer y recoger la opinión de la 
ciudadanía y fomentar el debate, y por ello pide a las personas 
interesadas que opinen, expongan sus argumentos, que voten 
a favor o en contra o que aporten referencias a documentos de 
interés para el proceso participativo.

Entre otras, se plantean las siguientes cuestiones:
• ¿De qué manera consideras que pueden evitarse las 
discriminaciones hacia el colectivo de transexuales?
• ¿Crees suficiente la aprobación de este Decreto o 
incluirías alguna mejora?
• ¿Echas en falta algún punto de vista?

accede

Debate abierto en Irekia sobre cómo 
evitar las discriminaciones a las 
personas transexuales
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El concurso Internacional 
“Dame 1 minuto de…” es un 
concurso anual que premia las 
mejores piezas audiovisuales 
que en un minuto sean capaces 
de promover, denunciar sus 
vulneraciones y defender 
todos los Derechos Humanos 
para todas las personas; 
defender la justicia social, 
la igualdad y el desarrollo 
humano digno de personas 
y pueblos, garantizando el 
cumplimiento de todos sus 
derechos.

El plazo para la presentación 
de piezas finaliza el 1 de 
febrero de 2015. Los vídeos 
deben tener una duración 
máxima de 1 minuto (sin 
incluir los títulos de crédito). 
Pueden presentarse en 
cualquier idioma, tanto de 
forma individual como grupal, 
y no hay límite en el número 
de piezas que se pueden 
presentar.  

Organizado por UNESCO 
Etxea-Centro UNESCO del 
País Vasco, con el apoyo de la 
Dirección General de Igualdad 
y Derechos Ciudadanos de la 
Diputación Foral de Bizkaia, 
Los premios “Dame 1 minuto 
de… “ se crearon en 2010 con 
el objetivo de concienciar a la 
sociedad sobre los Derechos 
Humanos y para fomentar la 
creatividad e imaginación de 
la sociedad.

A pesar de las evidentes ventajas que presenta 
el sector de las Tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), muchas niñas no llegan 
nunca a plantearse desarrollar una carrera en 
este sector. Conscientes del desconocimiento y 
falta de información existente acerca de lo que 
las TIC pueden ofrecer, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) respalda y coordina 
un esfuerzo global para crear conciencia y 
fomentar el empoderamiento y alentar a las niñas 
y mujeres jóvenes a considerar los estudios y 
carreras en las TIC.

De esta forma surge el portal “Niñas en las TIC” 
(Girls in ICT), una herramienta para que niñas 

y mujeres jóvenes tengan una visión de sector 
de las TIC. Además, presenta ejemplos de  
mujeres que ya están trabajando en tecnología 
e informa sobre becas, concursos, formación y 
prácticas,  etc. Además, cada cuarto jueves de 
abril coordinan la celebración del “Girls in ICT 
Day”, una jornada para acercar aún más las 
TIC en el que entre otros eventos se invita a las 
participantes a pasar el día en las oficinas de las 
empresas de TIC, organismos gubernamentales 
y las instituciones docentes a fin de que conozcan 
de primera mano las oportunidades que ofrece el 
sector. 

accede

accede

“Dame 1 minuto de… Derechos Humanos” Niñas en las TIC / Girls in ICT

Para más información:
dame1minutode.wordpress.com

o en la página de Facebook
hwww.facebook.com/minutu1minute

participa

La Casa de las Mujeres de Basauri, Marienea, 
organiza el Curso de Teoría Feminista. Orientado 
a aquellas personas interesadas en adquirir 
conocimientos básicos sobre la teoría feminista 
filosófico-política, el curso se impartirá desde 
noviembre a abril de 2015, y está estructurado 
en 6 sesiones de 2 horas de duración cada una.

A través del curso se pretende poner de manifiesto 
cómo la práctica feminista está indisociablemente 
ligada a unos análisis teóricos que cada vez son 
más completos pero también más complejos. 
En el curso se explorarán los orígenes de la 
teorización feminista (indisolublemente ligada a 
una práctica política) en los que lo fundamental 
era rebatir las posiciones anti-feministas, 
llegando a tiempos actuales en los que el debate 
más relevante se da no tanto entre el feminismo 
y sus contrincantes, como entre las distintas 
posiciones y análisis feministas. accede

Curso de Teoría Feminista

Formadora: Teresa Maldonado
Número de sesiones: 6 (12 horas)
Fechas: 27 de noviembre, 15 enero, 26 de 
febrero, 26 de marzo, 16 y 23 de abril.
Horario: 18:00-20:00
Matrícula: 10€

Contacto y matrícula en:
Marienea Casa de las Mujeres de Basauri 
(Kareaga Goikoa 54)
Teléfono: 94 612 41 00
Email: marienea@basauri.net
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en positivo
VII Foro de Derechos Humanos Bizkaia
“El derecho a la información y la libertad de expresión”

La sala Multibox de EITB acogió el pasado 17 y 18 
de noviembre el VII Foro de Derechos Humanos, 
centrado este año en el derecho a la información 
y la libertad de expresión. Organizado por el 
Departamento de Acción Social de la Diputación 
Foral de Bizkaia, en colaboración con UNESCO 
Etxea – Centro UNESCO, este foro supone un 
punto de encuentro, debate y reflexión sobre 
temas de actualidad en relación con la defensa y 
la promoción de los derechos humanos, tanto en 
el ámbito local como internacional. 

Más de un centenar de personas se acercaron 
a conocer de primera mano los testimonios 
y reflexiones de periodistas que han visto 
vulnerados sus derechos, así como la experiencia 
de personas expertas en relación a la situación de 
la libertad de prensa en el mundo o la presencia 
de la mujer en los medios entre otros.

“Toda persona tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar, recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronte-

ras, por cualquier medio de expresión”

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Artículo 19

accede

Periodista y experta en Información 
Internacional y Comunicación, Cambio Social 
y Desarrollo. Fue consultora en UNESCO en 
el área de desarrollo de medios y libertad de 
expresión, coordinadora del libro “Nosotras 
en el país de las comunicaciones. Voces y 
miradas de mujeres” y responsable de la 
redacción del Plan de Acción de Naciones 
Unidas sobre la seguridad de los periodistas 
y la cuestión de la Impunidad. Actualmente 
trabaja en Radio Francia Internacional. 

“Sin periodistas no hay periodismo, y sin 
periodismo no hay democracia” 
Estoy totalmente de acuerdo. La función 
primordial del periodista es informar a la 
ciudadanía sobre lo que ocurre, y cuando la 
ciudadanía escucha, lee o ve en televisión lo 
que los periodistas les explican sobre cosas 
que están ocurriendo es cuando la ciudadanía 
puede participar en la sociedad en la que vive 
y tomar decisiones informadas. Eso no significa 
que sea la única persona que tiene esa función 
en la sociedad, pero lo que si es cierto es que es 
un elemento fundamental para la sociedad en la 
facilitación de entender la información y lo que 
ocurre alrededor. Eso es la democracia, tener las 
herramientas para poder participar.

¿Es peligroso el ejercicio del periodismo?
La ciudadanía tiene la idea de que lo más 
peligroso es el periodismo de guerra. Sin 
embargo, la mayoría de los periodistas que son 
asesinados, amenazados o presionados son 
periodistas locales que investigan asuntos que al 
poder no le interesa que se destapen. Hay temas 
mucho más peligrosos que la guerra, como 
puede ser la corrupción, el crimen organizado, o 
incluso la relación entre ambos.
Vemos muchísimos medios de comunicación 
donde no se destapan casos de investigación 
sobre corrupción, o sobre un montón de temáticas 
que son vitales para la ciudadanía. Los periodistas 

Entrevista / Silvia Chocarro Marcesse

“El periodismo es un elemento fundamental 
para la sociedad en la facilitación de entender 
la información y lo que ocurre alrededor.”

Silvia Chocarro Marcesse

molestan. Incluso para algunos gobiernos son 
personas “non gratas”, y en mi opinión deberían 
serlo más. Pero es un hecho que cada vez es 
más peligroso hablar de derechos humanos o 
de enfocar tus noticias desde una perspectiva 
de derechos humanos según en qué países, o 
temas que tienen que ver con el medio ambiente 
y los recursos naturales, ya que son intereses 
estratégicos muy importantes como el agua, la 
energía… la mayoría de las guerras vienen del 
control de los recursos naturales. 

¿En estos escenarios de violencia, a quién 
corresponde la protección de la libertad de 
prensa?
Esto varía según países, pero yo creo que 
un problema muy grave son las empresas 
periodísticas. Para empezar no tienen a sus 
trabajadores en condiciones dignas de salario, 
algo que también influye en la seguridad de un 
periodista.

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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en positivo
Las empresas son las primeras que tienen que 
protegerlos y defenderlos en caso de que algo 
ocurra. Muchas veces un periodista en algunos 
lugares es amenazado y el medio lo que hace 
es desplazar a este periodista en lugar de 
defenderlo. Entonces evidentemente el medio 
de comunicación promueve la inseguridad. Si tú 
quieres acallar a alguien porque no te interesa 
lo que está contando, lo amenazas, asesinas… 
si tú haces eso y nadie te dice nada, la persona 
se calla porque sabe que nadie le va a proteger.

La violencia contra la prensa ha ido aumentando, 
sin embargo creo que hay algo positivo y es que 
en los últimos años esta temática se ha hecho 
algo más pública. Hace 10 años no se hablaba 
de la inseguridad y de las amenazas que recibe 
el periodista, y yo creo que cada vez se habla 
más y eso evidentemente lleva a que cada vez 
haya más gente concienciada, que haya más 
gente que sepa que esas cosas ocurren y por lo 
tanto más capacidad de grupos más grandes de 
poner presión para que eso deje de ocurrir. 

Entonces en ese sentido, si bien a lo mejor a día 
de hoy uno no ve todavía los resultados positivos, 
yo creo que eso en algún momento va a llegar, 
porque los casos se conocen, la gente sigue los 
casos y hay cada vez más organizaciones que 
protegen los derechos de los periodistas. 

Periodista chilena, Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO‐
Guillermo Cano en 2010 y Directora del Centro de Investigación  
Periodística de Chile.

¿El lenguaje inclusivo, no sexista, debería ser de obligado uso en los 
medios de comunicación?
Es personal, pero el uso de los y las a mí muchas veces me resulta difícil. 
Yo creo que las cosas son más profundas. Creo que el lenguaje a veces 
sirve para escudarse también en hacer ver como que yo respeto… Yo siento 
que en la vida cotidiana, 
esta formula de lo 
políticamente correcto 
ayuda a veces en vez 
de a abrir el debate a 
cerrarlo, a escudarse 
en que yo uso fórmulas 
políticamente correctas.

En mi país, Chile, el 
65% de los hogares son 
proveídos de una mujer 
sola, en esa familia 
hay una ausencia del 
padre siempre. ¿Cómo 
no va a ser importante 
el diseño de políticas 
públicas adecuadas, de género real? Ya no solo por el respeto, sino por la 
sobrevivencia de la mayoría de las familias, de una manera confortable, que 
estén aptas para vivir en una sociedad donde la mayoría de los insultos no 
sean “guacho”, sin padre. Lo que me aterra es, no sólo a usar un lenguaje 
machista, me aterra de igual modo a que escudándonos en esas formulas 
políticamente correctas estemos ayudando a muchos cínicos y cínicas a 
seguir perpetrando y cometiendo horrores con respecto al no respeto de 
las mujeres, de su identidad y su esencia. 

¿Es visible el trabajo de la mujer periodista?
Las periodistas mujeres son las que en gran medida han aumentado en 
el trabajo de terreno en primera línea de fuego.  He visto en México un 
periodismo que se ha fortalecido, retratados de la verdad, de la mano de 
mujeres. Es impresionante la lucha de las mujeres mexicanas periodistas, 
que luchan por mostrar la verdad (la corrupción de la banca, la corrupción 
de las farmacéuticas, laboratorios, un buen político…). Cuando te das 
cuenta de que el tema central, el poder machista, lo que quiere es imponer 

una mirada de normalidad, uno logra entender lo difícil que es abrir paso 
a la discriminación real.  Y aquí viene un tema que es muy importante: la 
mujer periodista es violentada doblemente, en su condición de periodista y 
en su condición de mujer. Y la segunda es la que más se calla. Es un hecho 
probado, la mujer jamás o casi nunca denuncia la agresión sexual cuando 
es reprimida, detenida, torturada y encarcelada o incluso asesinada. Eso 
forma parte de una cultura del horror, la mujer no cuenta y por una razón 
muy simple, no quiere enfrentar una doble vergüenza. Cuando enfrentas el 
miedo a esa violencia, se produce un mayor temor a que te paralicen. Una 
de las cosas más importantes que hay que atacar es como preparamos 
a la sociedad a escuchar los relatos de una mujer violentada, no es fácil. 
Más que hablar de las mujeres silenciadas, como nos preparamos para 
ayudar a sanarlas. La violencia sexual junto con la violencia de represión 
esta creciendo por algunos países de América Latina.  Todo mi homenaje 
a esas mujeres, que en medio de esa frialdad y de ese desierto han sabido 
sacar un mensaje de esperanza que hoy día va por los hogares ganando 
cada día mas adeptos. 

¿Es posible la defensa de los derechos humanos en ese escenario de 
violencia e impunidad?
La impunidad, lo que significa la no justicia, esta provocando y ha provocado 
uno de los mayores daños a la vida cotidiana en América Latina. Con respecto 
a las periodistas, producto de los golpes que hemos recibido estamos 
más en condiciones de darnos la mano, de ser más solidarias y sabemos 
trabajar en equipo. Yo quisiera hablar sobre la condición de las mujeres en 
México y lo hago porque me parece que el tema de México es urgente y 
es urgente intervenir. Los periodistas mejicanos, principalmente mujeres 
de la asociación “Periodistas de a Pie”, son las que están denunciando 
aquello desde hace muchos años, teniendo la absoluta indiferencia de los 
organismos multilaterales que hacen que todo el mundo siga pensando que 
México es una democracia, cuando no lo es. Y si no entendemos aquello 
no vamos a reaccionar como corresponde, y van a seguir asesinando a 
muchas personas en México. Ya van 27.000 desaparecidos en los últimos 
ocho años y más de 60.000 muertos, no se respeta el derecho a la vida. 
Tenemos que trabajar en equipo, todos lo medios, y sacar la verdad. Se 
dice que hay democracia y no la hay y son las mujeres quienes más lo 
sufren, nunca se les da el poder de decisión. 

Entrevista / Mónica González Mújica

“Me aterra que con las fórmulas políticamente correctas del lenguaje 
inclusivo estemos ayudando a seguir perpetrando y cometiendo 

horrores con respecto al no respeto de las mujeres, de su identidad y 
su esencia”. 

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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en positivo
Entrevista / Frank La Rue

Desde agosto de 2008, como Relator Especial de las Naciones 
Unidas, ha analizado y monitorizado el estado de la libertad 
de expresión y opinión en el mundo. Ejecuciones, censura, 
precariedad… ¿realmente es posible la libertad de prensa hoy 
en día?

Lamentablemente, estamos regresando a niveles muy altos 
de violencia en el mundo en general, pero también de violencia 
contra periodistas en particular. Esto es consecuencia no sólo de 
los conflictos armados, sino también del crimen organizado y del 
temor a que se denuncie la corrupción de funcionarios públicos. 
Como resultado, hay cada vez más periodistas amenazados. Pero 
al mismo tiempo la prensa cubre más temas, con más conocimiento 
y con más libertad. Hay más periodismo de investigación, más 
denuncias de corrupción, más investigación histórica, las leyes de 
acceso a la información publica han avanzado en el mundo...

Por otra parte está el problema de la sobrecomercialización de 
los medios. Antes prevalecía la vocación y el espíritu de informar, 
de hacer buen periodismo, de hacer un servicio social y de 
hacerlo profesionalmente. Hoy la visión comercial, sin importar 
la búsqueda de una honestidad y calidad periodística es la que 
prevalece. Esto es un fenómeno terrible. Con todo, hay elementos 
concretos que nos dicen que hay avances, pero la violencia y la 
sobrecomercialización hacen que tengamos ante nosotros un 
escenario muy complejo.

¿Quién debe asumir la responsabilidad de proteger a la prensa 
y garantizar el derecho de la sociedad a la información?
Hay una obligación de estado de proteger a las y los periodistas, 
que muchos estados obviamente no cumplen, pero que existe. 
Todas las personas  tenemos iguales derechos, pero lo que 
merece una atención especial es la labor de informar, de 
documentar los hechos y trasladarlos a la sociedad. Esta es una 
misión fundamental del quehacer político democrático. No puede 
haber democracia sin acceso a la información, sin transparencia y 
sin conocimiento. 

Esta protección no sólo es física. También tiene que haber marco 
legal que proteja la libertad de información y la libertad de prensa, 
un marco judicial que vaya erradicando la impunidad, así como que 
se tomen medidas políticas. Es muy importante que todo gobierno, 
y las más altas autoridades, se manifiesten públicamente en 
defensa de la libertad de prensa y establezcan políticas públicas 
en ese sentido.

La libertad de prensa y de información a través de la prensa es un 
doble derecho. Es el derecho de quienes informan, tanto el medio 
como los periodistas, a buscar información e informar al público, 
pero también es el derecho de la sociedad de estar bien informada.

Establecer la verdad es un derecho fundamental, en el que no 
puede haber limitaciones. Las víctimas de violaciones tienen 
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.  Parece que 
van de la mano, pero la verdad por si misma es muy poderosa. 
Los principios contra la impunidad de Naciones Unidas dicen que a 
veces hay que utilizar el poder de la verdad como instrumento para 
destruir el muro de la impunidad. Y es que la sola verdad también 
puede mover hechos y acontecimientos. También hay un derecho 
al perdón. Pero perdón no debe ser olvido nunca. Quien conoce 
la verdad de lo que sucedió decide si perdona o no. Pero no se le 
puede negar la historia y pedirle que siga adelante. La historia que 
se niega se va a repetir.

¿Las nuevas tecnologías suponen un obstáculo o una 
oportunidad como herramienta para acceder a una información 
veraz?  
Las nuevas tecnologías, especialmente el internet, son el mejor 
medio para ejercer la libertad de expresión. Por eso dan temor 
a los regímenes totalitarios, porque si se amplia mucho la 
comunicación, si los y las periodistas pueden hacer periodismo 
de investigación, si pueden difundir más lejos sus materiales, o 
si la ciudadanía puede hacer periodismo ciudadano, tiene mayor 
incidencia hoy que nunca. Por eso los elementos de intimidación, 
amenazas, etc. han crecido, pero también los elementos de 
limitaciones legales por parte de las autoridades como demandas, 
difamación, calumnias etc. 

Simplemente por la cantidad de información que ofrece, aun con 
el problema de la verificación, que es algo que también ocurre con 
la gran prensa, las nuevas tecnologías generan alternativas. Hoy 

podemos leer medios de otros continentes, existe una posibilidad 
de comparar y de contrastar. Además, en la medida en la que las 
comunidades tienen acceso a internet aumenta la capacidad de 
crear sus propios medios. La asignatura pendiente es el desarrollo 
futuro de internet, mientras no se garantice el acceso a todas las 
personas.

¿Existe realmente eso que se llama periodismo ciudadano?
Yo reivindico que hay momentos históricos en los que la ciudadanía 
sí se vuelve periodista. Son los momentos de sorpresa, cuando 
suceden desastres naturales o desastres políticos. Cuando estalla 
un conflicto social sin que haya medios profesionales presentes 
la ciudadanía, con sus celulares y sus videocámaras documenta 
lo que ocurre. Hay momentos en los que uno depende de la 
ciudadanía para informar al mundo, y eso no es malo. Pero esa no 
puede ser la única fuente de información, tiene que haber también 
un periodismo profesional. Pero cuando está cubriendo una noticia 
específica que interesa a la sociedad, sí que podemos hablar de 
periodismo ciudadano.

El Sr. Frank La Rue cuenta con un amplio historial en la defensa 
de los derechos humanos. Ha sido Relator Especial de las 
Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión 
desde 2008 a 2014

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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«Libres e Iguales» es una campaña de educación 
pública mundial a favor de la igualdad de 
las personas lesbianas, gay, bisexuales y 
transgénero (LGBT). El objetivo es sumar a la 
campaña a millones de personas que participen 
en conversaciones que contribuyan en la creación 
de una mayor conciencia hacia la violencia 
y discriminación homofóbica y transfóbica, y 
fomentar de esta forma el respeto de los derechos 
de las personas LGBT en todo el mundo.

En pleno SXXI mantener relaciones sexuales 
privadas y consentidas con personas del mismo 
sexo implica riesgo de ejecución en al menos 
cinco países, y en más de un tercio de los países 
del mundo puede  llevar a estas personas a la 
cárcel. Además, y en todas las partes del mundo, 
las personas LGTB padecen violaciones de 
sus derechos humanos: agresiones físicas, 
violaciones, asesinatos, trato discriminatorio en la 
esfera privada, intimidación, etc. Por esto motivo 

la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas ha puesto en marcha esta iniciativa que 
busca aumentar la conciencia de la violencia y 
la discriminación homofóbica y transexual, y 
promover un mayor respeto de los derechos de 
las personas LGBT de todo el mundo.

Conscientes de que la desigualdad de género es una de las violaciones de derechos humanos más 
recurrentes en nuestra época, y de que pese a la promoción de la igualdad de género promovida desde 
hace años y desde los más diversos ámbitos, las desigualdades entre mujeres y hombres siguen 
apareciendo de manera atroz en todo el mundo, ONU Mujeres ha lanzado la campaña “He for She”, un 
movimiento solidario a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esta campaña quiere subrayar la circunstancia de que la igualdad de género no es sólo una cuestión 
que ataña a las mujeres, sino que es un asunto que afecta a todos los seres humanos: mujeres y niñas, 
hombres y niños. Por ello busca implicar a los hombres y a los niños como defensores y agentes del 
cambio en la consecución de la igualdad de género y de los derechos de la mujer. 

El eje de la campaña es la página web “He For She”, en la que hombres de todo el mundo pueden 
unirse a este movimiento de solidaridad social y suscribir el compromiso para emprender acciones 
contra cualquier forma de violencia y discriminación hacia las mujeres y las niñas.

El objetivo de la campaña es alcanzar la cifra de mil millones de hombres para julio de 2015 y de esta 
forma contribuir a que comunidades de todo el mundo puedan desarrollar programas sostenibles y de 
transformación que promuevan la igualdad de género.

 Además, la web ofrece un “Kit de Acción” elaborado para orientar la ejecución de la campaña, que 
proporciona información, medidas simples que ejecutar y una lista de herramientas y recursos 
disponibles. La campaña también se mueve a través de Twiter con el  hashtag #heforshe.

MI Mundo es la Encuesta Global de las Naciones 
Unidas para un Mundo Mejor. Su objetivo es 
incorporar la voz de la ciudadanía al debate 
global sobre la futura agenda de desarrollo para 
después de 2015, momento en que se alcanza el 
plazo designado para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que articulan las iniciativas 
globales de lucha contra la pobreza. Dirigida a 
todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las 
edades, sexo y orígenes, y particularmente a 
las comunidades más pobres y marginales del 
planeta, busca captar la opinión, las prioridades y 
los puntos de vista de la ciudadanía para informar 
a líderes mundiales, en el marco de definición 
de la nueva agenda global de la lucha contra la 
pobreza en el mundo.

La encuesta, anónima, se compone de un total 
de 16 cuestiones (seis ámbitos de actuación) 
resultado de un proceso de análisis exhaustivo y 
de consulta. Naciones Unidas espera que hasta 

el año 2015 participe el mayor número posible 
de personas y de países. Los resultados serán 
presentados ante el Secretario General y líderes 
mundiales en el proceso de preparación de la 
próxima agenda de desarrollo post – 2015.

accede

Campaña “He for She” MI Mundo, encuesta para un mundo mejor

Compromiso HeForShe
“La igualdad de género no es sólo un asunto de las mujeres, sino un tema de derechos humanos 
que requiere mi participación. Me comprometo a emprender acciones contra todas las formas de 

violencia y discriminación que enfrentan mujeres y niñas”.

La encuesta puede responderse aquí

iniciativas

accede

Libres e iguales

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED
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más información

iniciativas

accede

El pasado 26 de septiembre, el  Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU adoptó una 
resolución histórica (L.27/Rev.1) sobre “Derechos 
Humanos, Orientación Sexual e Identidad de 
Género” para el combate a la violencia y la 
discriminación por motivos de orientación sexual 
o identidad de género.

Mediante esta resolución los estados miembros 
manifiestan su gran preocupación por los actos 
de violencia y discriminación que, en todas las 
regiones del mundo, se cometen contra personas 
por su orientación sexual e identidad de género. 
Además, solicita al Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos que actualice el estudio 
sobre violencia y discriminación basadas en la 
orientación sexual e identidad de género de 2012 
(A/HRC/19/41), con vistas 
a compartir buenas prácticas y formas para 
combatir violencia y discriminación, en aplicación 
de las normas y el derecho internacional de los 
derechos humanos en vigor.

La resolución, que supone un valioso 
reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas LGBTI, fue adoptada por 25 votos a 
favor, 14 en contra y 7 abstenciones.

La decisión de tener descendencia y el momento 
de hacerlo constituye uno de los asuntos más 
íntimos y personales que las personas afrontan 
a lo largo de sus vidas. La “Ley 2/2010 de 3 
de marzo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo” 
tiene la finalidad de garantizar los derechos 
fundamentales en el ámbito de la salud sexual 
y reproductiva, regular las condiciones de la 
interrupción voluntaria del embarazo y establecer 
las correspondientes obligaciones de los poderes 
públicos.

Esta Ley garantiza el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en el modo más 
favorable para la protección y eficacia de los 
derechos fundamentales de la mujer que solicita 
la intervención, en particular su derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, a la vida, a la 
integridad física y moral, a la intimidad, a la 
libertad ideológica y a la no discriminación.  

accedeaccede

Naciones Unidas reconoce los derechos humanos de 
las personas LGBTI mediante una resolución histórica

Ley de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo 

Principios que orientan la ley:
- El derecho a una sexualidad en libertad, 
consciente, segura y placentera y saludable. 
- El derecho a una maternidad libremente 
decidida.
- La garantía de no discriminación y la 
responsabilidad pública de establecer los 
recursos necesarios para garantizar la salud 
sexual y reproductiva.

Votación de la resolución
A favor: 
Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Cuba, República Checa, Estonia, 
Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, 
Italia, Japón, México, Montenegro, Perú, 
República de Corea, Rumania, Sudáfrica, 
Macedonia, Reino Unido, Venezuela y 
Vietnam
En contra de la resolución: 
Arabia Saudita, Argelia, Botsuana, Costa 
de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, 
Gabón, Indonesia, Kenia, Kuwait, Maldivas, 
Marruecos, Pakistán y Rusia
Abstención: Burkina Faso, China, Congo, 
Kazakstán, India, Namibia, Sierra Leona
Ausente: Benín
Copatrocinadores de la resolución: 
Albania, Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, Colombia, Croacia, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Honduras, Hungría, 
Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Nicaragua, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Suecia, Suiza, Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Uruguay.

Condiciones y requisitos para la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE):
La prestación de la IVE es financiada por 
el sistema sanitario a todas las mujeres 
que cumplan las condiciones de la Ley, la 
soliciten, y tengan derecho a la asistencia 
sanitaria pública. 
La práctica de una IVE se puede realizar 
durante las primeras 14 semanas de 
gestación, sin más requisito que la solicitud 
de la mujer. Pasado este plazo la IVE se 
realizará por indicación médica, cuando se 
detecten anomalías fetales o enfermedades 
en la mujer. 
La IVE debe practicarse en un centro 
sanitario público o privado acreditado.

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_27_L27_rev1.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_folletos/eu_emakunde/adjuntos/folleto-IVES.pdf
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en la estantería

Lectura recomendada para aquellas personas 
comprometidas con el avance sostenido del 
desarrollo, especialmente de las personas más 
vulnerables, el Informe sobre Desarrollo Humano 
2014 ‘Sostener el progreso humano: Reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia’, analiza 
las cuestiones, tendencias y políticas más 
importantes en materia de desarrollo, de manera 
independiente y con base en evidencia empírica.

Publicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), toma un 
enfoque centrado en las personas y proporciona 
especial atención a la diferencia entre países así 
como dentro de los mismos. Además, identifica 
los grupos de personas estructuralmente 
vulnerables, con el objetivo de ayudar a las 
personas responsables de la toma de decisiones 
a consolidar los beneficios del desarrollo a través 
de políticas que reduzcan la vulnerabilidad y 
fomenten la resilencia.

Acertada y actual crítica al sistema capitalista este 
libro pretende, desde los diferentes puntos de 
vista de nueve autoras, presentar los contornos 
para repensar una economía y una sociedad 
que coloque definitivamente la sostenibilidad 
de la vida en el centro de sus preocupaciones y 
de sus objetivos. Nueve autoras que combinan 
rigor investigador con el apego a los movimientos 
socialmente transformadores, en el feminismo, en 
el ecologismo o en el desarrollo de la Economía 
Solidaria. 

Publicación de REAS Euskadi, red de economía 
alternativa y solidaria, avanza en la elaboración 
de un enfoque alternativo, representado por la 
Economía Solidaria, que trata de repensar la 
economía y la relaciones socio-políticas para 

una sociedad postcapitalista más equitativa, 
sostenible y solidaria. Y en esa construcción, 
incorporar los aportes fundamentales de las 
economías feminista y ecológica.

Dirigido a aquellas personas con 
responsabilidades políticas y legislativas, este 
manual tiene como objetivo servir de instrumento 
eficaz para obtener un mayor conocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas y 
ofrecer ideas prácticas para la aplicación de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas.

Incluye herramientas para evaluar el 
compromisos con los derechos de los pueblos 
indígenas, e identifica aquellas esferas que 
requieren ser reforzadas. Asimismo, facilita 
material de referencia adicional e incluye 
ejemplos prácticos y buenas prácticas en 
relación con el reconocimiento y el ejercicio 
de los derechos de los pueblos indígenas en 
diferentes regiones del mundo. 

Desarrollado por la Comisión Técnica de 
Violencia de Berdinsarea y aprobado por la 
Comisión Política de Igualdad y la Comisión 
Ejecutiva de EUDEL, el presente documento 
surge de la petición de los ayuntamientos ante 
la necesidad de establecer recomendaciones 
para actuar públicamente ante situaciones de 
agresión y/o asesinato por violencia contra las 
mujeres. Estructurado en cuatro apartados, 
ofrece recomendaciones sobre las declaraciones 
públicas del personal político, la relación con los 
medios de comunicación y la difusión de casos 
de violencia contra las mujeres, la relación con 
la víctima y su entorno y la convocatoria de 
movilizaciones en aquellos casos de agresiones 
sexuales o violencia contra las mujeres que se 
hagan públicos.

Informe sobre Desarrollo Humano 2014

Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía 
Solidaria, Feminista y Ecológica

Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos 
de los pueblos indígenas

Recomendaciones para las actuaciones públicas
ante casos de violencia contra las mujeres

accede

accede accede

accede

Aplicación de la  
Declaración de la ONU 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas
Manual para parlamentarios n° 23

Bizitzaren iraunkortasuna 

Ekonomia Solidario, Feminista eta 
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Sostenibilidad de la vida
Aportaciones desde la Economía Solidaria, 
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Yolanda Jubeto Ruiz 

Mertxe Larrañaga Sarriegi

Cristina Carrasco Bengoa

Magdalena León Trujillo 

Yayo Herrero López

Cecilia Salazar de la Torre

Cristina de la Cruz Ayuso

Lorena Salcedo Carrión

Ela Pérez Alba

Yolanda Jubeto Ruiz 

Mertxe Larrañaga Sarriegi

Cristina Carrasco Bengoa

Magdalena León Trujillo 

Yayo Herrero López

Cecilia Salazar de la Torre

Cristina de la Cruz Ayuso

Lorena Salcedo Carrión

Ela Pérez Alba
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http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
http://www.eudel.net/es/recomendaciones
http://www.economiasolidaria.org/sostenibilidad_vida_libro
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/democratic-governance/Indigenous-Peoples-Parliamentarians-Handbook/
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organismos internacionales

Desde la creación de las Naciones Unidas en 
1945, la promoción y el estímulo del respeto por 
los derechos humanos sin distinción de raza, 
sexo, lengua o religión ha sido uno de los objetivos 
primordiales de la organización. La Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(OACDH) se encarga de garantizar que todos 
los programas del sistema de la ONU incorporan 
una perspectiva de derechos humanos con el 
objetivo de asegurar que la paz y la seguridad, 
el desarrollo y los derechos humanos, estén 
vinculados entre sí y se refuercen mutuamente.

La OACDH tiene como objetivo promover 
y proteger los derechos humanos, dirige y 
coordina los esfuerzos globales en la materia 
y actúa objetivamente ante los casos de 
violaciones de derechos humanos en el mundo. 
Además, identifica, resalta y elabora respuestas 
a los problemas actuales y opera como principal 

centro de coordinación para la investigación, 
la educación, la información pública y las 
actividades de promoción de los derechos 
humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Conscientes de que la paridad es uno de los 
propulsores determinantes de la democracia, 
los estados miembros de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina) solicitaron la 
constitución de un observatorio sobre la igualdad 
de género en 2007, como herramienta para 
los gobiernos y foros regionales, y accesible 
a la sociedad civil. Por ello se constituyó el 
Observatorio de Igualdad de Género en América 
Latina y el Caribe, con el objetivo de analizar 
y hacer visible el cumplimiento de metas y 
objetivos internacionales en torno a la igualdad 
de género.

El Observatorio pone a disposición de los 
gobiernos indicadores estratégicos de género y 
herramientas analíticas para la formulación de 

políticas, mantiene actualizado el seguimiento 
de la autonomía política, física y económica de 
las mujeres, brinda apoyo técnico y capacitación 
a los productores de estadísticas oficiales y 
realiza anualmente un informe que proporciona 
un diagnóstico sobre la desigualdad de género 
en la zona.

ONU-HABITAT, Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos, tiene la 
misión de promover pueblos y ciudades social 
y ambientalmente sostenibles. 58 países están 
integrados en este foro de alto nivel, que integra 
en su quehacer las esferas gubernamentales, 
a la sociedad civil y al sector privado. Ofrece 
herramientas, publicaciones, buenas prácticas y 

recursos para el impulso del desarrollo urbano 
sostenible, entendido como aquel que garantiza 
una vivienda adecuada, la mejora en la calidad 
de vida de los habitantes en asentamientos 
humanos, la universalización del acceso al 
agua potable y al saneamiento, promoción de 
la inclusión social y la protección del medio 
ambiente.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Observatorio de igualdad de género de
América Latina y el Caribe

ONU Habitat

accede

accede

accede

Creada en 1989 con el objetivo de luchar contra 
la discriminación en el deporte por motivos de 
preferencia sexual, la Federación Europea del 
Deporte Gay y Lesbiano (EGLSF) es una red 
para grupos deportivos LGBTI. Su objetivo es 
promover la integración, la emancipación y la 
visibilidad de gays y lesbianas en el mundo 
deportivo.

Integra a más de un centenar de clubes deportivos 
LGBTI europeos, que representan a más de 
15.000 atletas, favoreciendo el intercambio de 
información y la coordinación entre todos ellos. 
Además, organiza torneos y eventos deportivos, 
entre ellos los EuroGames, el gran evento 
europeo anual del deporte gay.

Federación Europea del Deporte Gay y Lesbiano (EGLSF)

accede
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http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.eglsf.info
http://www.onuhabitat.org
http://www.cepal.org/oig/
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en la red

Se trata de una página web educativa de la ONG ALBOAN, en la que podemos encontrar materiales 
y recursos para educar en solidaridad.  Ofrece desde materiales educativos tales como unidades 
didácticas, propuestas multidisciplinares o materiales audiovisuales, a materiales de acción, 
información de cómo preparar un curso o de cómo trabajar en el voluntariado entre otros muchos. 
Además cuenta con diferentes propuestas como la “Campaña mundial por la educación”, “Mueve 
tu centro” (proyectos para involucrar a los centros escolares), recursos para formarse en “Sigue 
Formándote” o el boletín de educación “Edukalboan”.

El Punto Lila es un símbolo del rechazo a 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Su 
objetivo es visibilizar este rechazo y mostrar un 
compromiso activo contra este tipo de violencia 
cuyo origen se encuentra en la desigualdad entre 
mujeres y hombres. Un símbolo que quiere estar 
presente e integrado en todas nuestras rutinas, 
como compromiso y recordatorio permanente del 
rechazo a la violencia contra las mujeres. Porque 
todos los días del año cuentan en esta lucha.

El Punto Lila puede descargarse desde la web 
de Emakunde, donde se encuentra un pdf con 
un manual de uso del mismo. Escuelas, oficinas, 
hogares, bares, blogs, eventos… cualquier lugar 
es bueno para mostrar nuestro rechazo a la 
violencia contra las mujeres.

Con el objetivo de prevenir los abusos sexuales 
a menores, el Consejo Europeo ha editado 
unos materiales que orientan a padres, madres 
y sistema educativo en la tarea de explicar a 
los niños y niñas de entre 3 y 7 años a evitar 
el contacto físico inadecuado, a saber cómo 
reaccionar en caso de que una situación les 
incomode y a quién dirigirse para pedir ayuda. 

“La regla de Kiko” se estructura en cinco consejos 
básicos: tu cuerpo es tuyo, buenas formas de 
tocar y malas formas de tocar, secretos buenos 
y secretos malos. La prevención y protección 
son responsabilidades que incumben al adulto y 
conocer su red de seguridad. 

accede

accede

Estos recursos están disponibles tanto 
en euskera como en castellano en la web 

www.laregladekiko.org. Descargar

“Recursos para Educar” en solidaridad

El Punto Lila

La regla de Kiko

PARTICIPA EN POSITIVO INICIATIVAS EN LA ESTANTERÍA ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA RED

http://www.laregladekiko.org/Source/Book_es.pdf
http://www.educacion.alboan.org
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/noticia/2012_72_puntolila/es_punto/punto.html
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